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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Filosofía  
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Semana 2: Del 8 de febrero al 12 de febrero Dia   5.   08/02/21 Grado: Once 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  

 
 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFIA 

Para iniciar el estudio de esta área, es preciso asumir y comprender una terminología propia de 
la filosofía y tener a la vez ideas de los pensadores que a través de la historia han hecho estos 
aportes a la ciencia y a la filosofía y por tanto al pensamiento humano. El conocimiento ha venido 
adquiriéndose poco a poco a través de la historia, aprendiendo desde las tradiciones orales, ideas 
aportadas por escritores filósofos y grandes pensadores, llegando a vivencias y prioridades 
individuales o particulares que enriquecen el conocimiento de cada uno de los interesados en los 
conocimientos filosóficos.  
Por ello es preciso comprender que el hombre primigenio como el hombre de hoy experimentó 
unas necesidades primeras que son la alimentación, la vivienda, el abrigo, la protección etc., de 
tal manera que la búsqueda de respuesta a estas necesidades llevaron al hombre a observar, a 
revisar sus experiencias, a aprender de sus experiencias y accidentes, en este proceso logró 
llegar a descubrir la necesidad de utilizar instrumentos como herramientas que a través de los 
siglos fue perfeccionando hasta llegar a crear tecnologías. Fue el asombro frente a los fenómenos 
de la naturaleza que el ser humano poco a poco fue comprendiendo su entorno y aprendiendo 
de el, en virtud de ello, realiza el acto más sublime que le va a dignificar y enseñorear y se trata 
del trabajo; el día que el hombre construyó su primer instrumento y lo aprendió a utilizar realizó 
un trabajo, creó tecnología y empezó a dar sentido a todo aquello que le rodea. Fue el trabajo, 
según está demostrado científicamente por autores como Freud, Sócrates, Aristóteles etc., lo 
que permitió el desarrollo intelectivo y el desarrollo cerebral del hombre. En esta línea sucedieron 
pasos de la era de piedra a la paleológica, a la edad de bronce, del hierro, hasta llegar hoy a la 
creación de tecnologías como es la creación de chips, microchips, la utilización de sub partículas 
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del átomo para la producción de energía ya hoy con ideas hasta de teletransportación y formas 
de comunicación agiles e inmediatos, como se da en el uso de la internet y la telefonía celular.  
 
Corresponde ahora aceptar los nuevos retos que propone la vida al hombre de hoy, construir un 
mundo mejor donde sea posible una vida de civilidad, sensibilidad, dignidad y sentido… es decir 
un mundo más humano donde sea posible la comprensión y vivencia de los valores aun cuando 
fueran ideas ya propuestas por personajes como Sócrates, Aristóteles, Santo Tomas, Descartes, 
Freud, Einstein, Martin Luther King, Scheler, Kierkegaarg, Mandela, García Márquez, Vargas 
Llosa etc. Todos ellos han hecho su aporte y muchos otros para que este mundo y nosotros 
podamos vivir en un mundo más digno.  
 
Es preciso comprender que el termino filosofía por etimología (origen de las palabras) procede 
de los términos griegos Philos- Amigo o amante… y el otro término griego Sofos o sabiduría, 
conocimiento; es decir que la palabra filosofía etimológicamente hablando significa el amigo o 
amante de la sabiduría, del conocimiento.  
 
Para otros, filosofía se traduce como el arte del pensar. Pero, ¿Qué es pensar? Y se llega a 
comprender como el término griego episteme que significa conocimiento, ciencia, o conocimiento 
científico. Se veía anteriormente que fue la practicidad, la vivencia y la experiencia, la que llevó 
al hombre a adquirir nuevos conocimientos y a desarrollar su capacidad cerebral, en este proceso 
del desarrollo del conocimiento a través de la historia humana, se tiene que el hombre en un 
momento determinado llego a dar respuesta a sus grandes interrogantes y misterios a través de 
leyendas, mitos, y tabús que más luego algunos fueron asumidos y significados por la religión 
llegando a un culmen en la capacidad racional con la ciencia y la filosofía que es el espacio propio 
de la racionalidad, de la reflexión y la argumentación con demostraciones y métodos científicos 
para comprender un poco más se presenta la siguiente información para analizar y estudiar…  

 
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿De acuerdo a la lectura defina el concepto de Filosofía?  

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  

2. De los filósofos presentados en el primer video consultar sus biografías, pensamiento y obras 
importantes.   
https://youtu.be/45_0Q6EwslM  

 
https://youtu.be/Y6J1MexU_Kk  
 

https://youtu.be/45_0Q6EwslM
https://youtu.be/Y6J1MexU_Kk
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III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Realizar un ensayo de 1 página sobre la lectura introducción a la filosofía.  

 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
  
                    Calificación Autoevaluación: ______ 
 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

 
 
 
 
 
 


