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Objetivo de aprendizaje 
OA 1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e 
identificando algunas de sus grandes preguntas y temas.  
 

 Trabajo de ejercitación: 
 
Trabajo lectura 1: Extracto de ¿Qué significa todo esto?, de Thomas Nagel:  
  
1. ¿El libro está dirigido a qué tipo de lector? ¿Te parece que desde los 14 años es la edad adecuada para entender 
de filosofía, como lo señala el autor? Justifica tu respuesta. 
Para gente que no sabe nada acerca del tema, desde alrededor de la edad de catorce años, muchas personas 
empiezan a pensar por sí mismas acerca de problemas filosóficos, acerca de lo que realmente existe, de si 
podemos saber algo, de si hay algo que sea realmente bueno o malo, de si nuestras vidas tienen significado, de si 
la muerte es el final. Así que desde esa edad en adelante. 
Lo importante si te parece la edad adecuada o no, es que hayas dado razones y argumentos de ellos, que 
justificaras. 
 
2. ¿Cuál es la materia prima filosófica? Relata un ejemplo, de tu propia vida en que te haya surgido una pregunta 
filosófica y describe también que reflexión te surgió de la pregunta. 
La materia prima filosófica proviene directamente del mundo y de nuestra relación con él, no de los escritos del 
pasado. Esa es la razón por la cual tales problemas surgen una y otra vez en la cabeza de personas que no han 
leído acerca de ellos. El centro de la filosofía descansa en ciertas cuestiones que la mente humana reflexiva 
encuentra naturalmente enigmáticas. 
El ejemplo puede ser cualquiera que se haya basado en tu vida personal y que describieras tu reflexión. 
 
3. ¿Cuál es la diferencia que presenta la filosofía con las ciencias y también con las matemáticas? ¿Te parece que 
la filosofía es menos importante que las ciencias o las matemáticas por no poder dar verdades comprobadas? 
Justifica tu respuesta. 
 
La filosofía, a diferencia de la ciencia, no descansa en experimentos u observación. Y, a diferencia de las 
matemáticas, no tiene métodos de prueba formales. La filosofía se hace simplemente haciendo preguntas, 
argumentando, poniendo a prueba ideas, pensando posibles argumentos en contra de ellas y preguntando cómo 
es que nuestros conceptos realmente funcionan. Pregunta sobre las ideas de tiempo, número, conocimiento, 
lenguaje, correcto e incorrecto. 
Si te parece menos importante la filosofía o no comparada con las ciencias y las matemáticas, lo importante es 
que hayas justificado con argumentos tu respuesta. 
 
4. ¿Qué preguntas son de tipo filosóficas para el autor? Elabora tres preguntas filosóficas que te harías tu a partir 
del COVID-19. 
Un filósofo preguntará: “¿qué es el tiempo?”, un filósofo se preguntará: “¿qué es un número?” un filósofo 
preguntará ¿cómo podemos saber que hay algo fuera de nuestras mentes?, un filósofo preguntará: “¿qué hace 
que una palabra signifique algo?” Cualquiera puede preguntarse si es bueno entrar a hurtadillas a ver una película 
sin pagar, pero un filósofo se preguntará: “¿qué hace a una acción buena o mala?”  

Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente la retroalimentación. 
2. Corrige y/o complementa tus respuestas. 
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Las preguntas sobre el COVID-19 son las que te surgen a partir de lo ya aprendido: del asombro, la extrañeza, lo 
límite de la situación o la curiosidad. 
 
5. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? ¿Te ha ocurrido que una reflexión que te hicieras a partir de una pregunta tipo 
filosófica, te diera mayor comprensión de lo que te estaba pasando? Explica si te ha ocurrido o no y por qué ha 
sido así y relata a qué comprensión de tu problema o situación llegaste. 
El objetivo es empujar un poco más hondo nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, entender el 
mundo, cómo es, cómo funciona, porqué es así, que finalidad tiene mi vida, el mundo, cuál es mi parte en el 
universo, en la vida, qué hago aquí, a qué vine. 
Deben relatar y explicar según su propia experiencia si la pregunta filosófica los ha llevado a alguna comprensión 
de su situación, problema o vida. 
 
Trabajo lectura 2: ¿Qué es filosofar?, José Ortega y Gasset. 
 
Trabajo lectura 2: ¿Qué es filosofar?, José Ortega y Gasset. 
1. ¿Por qué la filosofía es necesaria y útil para el hombre, según el autor? ¿Te parece a ti que es necesaria la 
filosofía para el ser humano y por qué? 
Porque el intelecto necesita de la filosofía, porque la finalidad der ser humano en su mente, en su intelecto, es su 
razón, es filosofar. 
Deben contestar si la filosofía es importante para ti o no argumentando y dando razones justificadas sobre ello. 
 
2. ¿A qué se refiere la frase en el texto “la necesidad que siente el ser de ser lo que es”? 
Es lo que el ser de cada cosa está llamado a ser, es su finalidad de ejercitar la función o acto que somos, la esencia 
que somos, nuestra propia naturaleza, por decirlo así nuestra propia vocación, en el caso del ser humano, siente, 
con su intelecto, con su razón, aquello que nos hace justamente ser seres humanos, la necesidad de filosofar.  

 
¡Concentración y Sabiduría!  

 
 


