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Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Número telefónico 
del Docente: 

3104439601 
Correo electrónico 
del docente 

abelalidorenteria58@gmail.com 

Nombre del 
Estudiante: 

 

Área 
FILOSOFÍA Grado: 10° Período PRIMERO 

Duración 30 DÍAS 
Fecha 

Inicio 
  25/01/21 

Fecha 

Finalización 
25/02/21 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

DEFINICION DE LA FILOSOFIA  

  
COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Argumentativa, interpretativa y propositiva. 

OBJETIVO (S) 
• Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y una actitud 

abierta a nuevas formas de pensar, de sentir y actuar.   

DESEMPEÑOS ▪ Comprensión de la definición de la filosofía. 

OBSERVACIÓN 

En la actividad numero 1 vas a encontrar una sopa de letras en 
donde debes buscar las palabras enunciadas en esta actividad. 
 
En la actividad numero 2 debes realizar un en sayo después de 
haber leído el tema. 
 
Después de haber leído el tema realiza la evaluación. 
 
Antes de que inicies a trabajar te recuerdo que debes entregar las 
actividades realizadas en el tiempo estipulado. 

 

 
 
 

CONTENIDOS  
 
 
 
  

DEFINICION DE LA FILOSOFIA 

¿QUÉ ES FILOSOFÍA? 

Desde un punto de vista contemporáneo, la filosofía es una 
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especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi 
todas las disciplinas especializadas que hoy en día 
conocemos. Centra sus intereses en la reflexión, 
específicamente sobre temas como la moral, la belleza, 
la experiencia, el lenguaje y la existencia misma. 

Su nombre proviene de los vocablos griegos filein (“amar”) 
y sofía (“sabiduría”), tendríamos que concluir que se trata 
del amor al saber, de la pasión por comprender, o algo 
semejante. Es imposible comprender qué cosa es la filosofía 
sin tomar en consideración sus orígenes, 
su historia particular y el lugar que aún ocupa en el mundo 
contemporáneo. 

Casi resulta más fácil decir lo que la filosofía no es, por 
ejemplo, su búsqueda particular de la sabiduría es mucho 
más amplia (además de profunda y trascendental) que la de 
las ciencias, sobre todo las aplicadas. 

También es distinta de la búsqueda propuesta por 
la religión, ya que esta última se sustenta en la fe, mientras 
que la filosofía lo hace en la razón humana. Se aleja 
también del esoterismo, el ocultismo y 
las pseudociencias en que trabaja con saberes 
comprobables, lógicos, organizados y legítimos. 

Sin embargo, dado que los campos de estudio filosóficos 
son tan amplios, éstos suelen coincidir con los de muchas 
otras disciplinas; pero a la vez la filosofía los trasciende. A 
muy grandes rasgos, es un saber sobre el saber, o 
sea, es pensamiento sobre el pensamiento mismo y 
sobre el ser humano capaz de producirlo.  

 

https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/moral/
https://concepto.de/experiencia/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/pseudociencia/
https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/ser-humano/
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ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

La filosofía es tremendamente antigua: sus orígenes deben 
rastrearse hasta la Grecia Clásica, alrededor del siglo V 
a. C. Se dice que fue inventada por el antiguo matemático y 
pensador Pitágoras (c. 569-c. 475 a. C.), quien al ser 
interrogado por el rey espartano Leónidas respecto a si él se 
consideraba realmente un sabio, respondió humildemente 
que más bien era un “amante” o “buscador” de la sabiduría 
(filósofo). 

El propio Pitágoras definió a los filósofos como un tercer tipo 
de personas, distinto de los que gustan actuar y ganar 
reconocimiento, y también de los que gustan comerciar y 
ganar lucro. Por el contrario, los filósofos sólo aspiraban a 
observar y entender. 

Así lo hicieron los primeros grandes filósofos 
occidentales, como Sócrates (470-399 a. C.), Platón (c. 
427-347) y Aristóteles (384-322 a. C.). Además, marcaron 
un hito fundamental en el pensamiento que el posterior 
Imperio Romano heredaría y transmitiría a toda Europa. 

Otros nombres importantes son los de Anaxágoras, 
Demócrito, Diógenes Laercio, Heráclito, Tales de Mileto 
y un vasto etcétera de pensadores griegos y romanos. 

También hubo filósofos importantes de la antigüedad 
oriental, en Asia y el Medio Oriente, como fueron Siddharta 
Guatama (Buda), Bodhidharma, Chárvaka y Confucio, 
todos fundadores de importantes tradiciones de 
pensamiento (y en ocasiones también de religiones) en sus 
respectivas culturas. 

https://concepto.de/cultura-griega/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/asia/
https://concepto.de/cultura/
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¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA? 

Filósofos como Judith Butler ayudan a reconocer los dilemas de nuestro tiempo. 

Tendemos a pensar que la filosofía es un asunto del 
pasado, semejante a la historia, o que fue desplazada por 
completo por la ciencia y ya carece de valor. Esto se debe 
en parte al triunfo de un modelo pragmático y utilitario de 
pensamiento en el mundo, que valora las cosas según su 
aplicación práctica e inmediata. 

Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad: la 
filosofía es la gran herramienta del ser humano, la que 
le permite comprender los caminos que toma el 
pensamiento y adelantarse a los mismos. Además, 
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reconoce los dilemas y los problemas que caracterizan cada 
momento histórico que vive. 

En los momentos cumbre de la humanidad, cuando se 
imponen cambios o surge el caos, la opinión pública 
acude a la voz de los filósofos, para que la ayude a 
pensar lo que ocurre: a determinar justamente cuál es la 
forma más sabia de hacerlo, o cuáles son las dinámicas de 
pensamiento que más convienen y que mejores resultados 
arrojarán a la larga. 

RAMAS DE LA FILOSOFÍA 

La filosofía, como todas las ciencias, comprende diversas 
ramas, como son: 

• Metafísica. Se centra en el estudio de la realidad: su 
naturaleza, su estructura, sus componentes y principios 
fundamentales. Algunas de las nociones 
fundamentales con las que entendemos el mundo 
provienen de una tradición metafísica particular. 

• Gnoseología. También conocida como teoría del 
conocimiento, estudia las distintas formas del saber y 
las dinámicas mediante las cuales se logra el 
conocimiento, centrada en la manera misma en que los 
saberes se construyen. 

• Lógica. Dedicada al estudio de los procedimientos 
formales y racionales de pensamiento, la demostración 
y la inferencia, mediante los cuales pueden 
obtenerse conclusiones a partir de premisas. 

• Ética. Se dedica al estudio de la moral, la virtud, el 
deber, la felicidad y los códigos de comportamiento 
humanos, para de algún modo hallar el lugar del ser 
humano en el mundo. 

• Estética. Es la rama que estudia el concepto de la 
belleza y lo hermoso, intentando dar con su significado 

https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/metafisica/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/teoria-del-conocimiento/
https://concepto.de/teoria-del-conocimiento/
https://concepto.de/logica/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/etica/
https://concepto.de/virtud/
https://concepto.de/felicidad/
https://concepto.de/estetica/
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y sus modos de determinación. 
• Filosofía política. Se dedica al estudio teórico de las 

relaciones entre los seres humanos en sociedad: 
el poder, las estructuras políticas, el gobierno, etc. 

• Filosofía del lenguaje. Estudia el lenguaje como 
fenómeno: qué cosa es, cuál es su naturaleza y qué 
representa para la humanidad. Todo ello mediante 
métodos no empíricos, lo cual lo distingue de 
la lingüística.  

IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA 

Filósofos como Slavoj Zizek permiten pensar el modo en que cambiamos el mundo. 

La filosofía es una de las disciplinas de más larga data en la 
historia de la humanidad. Su importancia no es exclusiva de 
las humanidades y de los estudiosos del arte o de la historia. 
Su proliferación de ramas y de especializaciones le permite 
pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y 
aplicarse a diferentes áreas del saber. 

https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/linguistica/
https://concepto.de/arte/
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Representa la posibilidad de pensar el modo en que 
estamos cambiando el mundo, o sea, el modo en que 
estamos cambiándonos a nosotros mismos y, a la par, el 
modo en que estamos pensando al respecto. La filosofía es 
un espejo en el que mirarnos para saber quiénes somos. 

FILOSOFÍA Y CIENCIA 

La aparición de la ciencia en el siglo XVI vino a cambiar para 
siempre el modo de pensar de Occidente y del mundo, 
acabando con tanto las formas antiguas de filosofía, como 
con la fe religiosa medieval. Este es el rasgo fundacional del 
mundo moderno. Sin embargo, esto no significa que el 
discurso científico impida la existencia de la filosofía, ni 
mucho menos. 

Actualmente se entiende la relación entre ambos desde dos 
puntos de vista: 

• La filosofía científica. Que toma como referencia los 
hallazgos de la ciencia y se dedica a pensar el modo 
en que éstos se producen, el modo en que 
el pensamiento científico evoluciona, y constituye de 
esa manera un apéndice del saber organizado por 
las ciencias modernas. ESTE 

• La filosofía especulativa. Que se mantiene liberada 
de cualquier atadura con respecto a los saberes 
científicos, y de los de cualquier otra forma de 
conocimiento, dependiendo únicamente de su vida 
propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

https://concepto.de/pensamiento-cientifico/
https://concepto.de/ciencia-moderna/
https://concepto.de/conocimiento-cientifico/
https://concepto.de/conocimiento-cientifico/
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
 
  

 
 
 
 
Actividad N° 1: En la siguiente sopa de letras reconoce y aplica los 
distintos conceptos:  
 
F T T V I A R V E S T I D O S A E C C H 

R I M E S T E T I C A R T Y O B S O A U 

A Q L F O X S I O C F G H A L F T S L M 

R W B O S O L N T I P A M R O J R M O A 

M E C S S  D T M A E R R A V E K E O S N 

R R A A R O J E T L A S E A S W L O A O 

I S H V L B F L A O C U R G S O M P M S 

E D I O S D F I D U D A W R U A L U O E 

O P G W E M E T A F I S I C A N A T R N 

P I I E R R T R T H L U Z W E R T S A T 

A R O S T R G F O G R M E T A F I A S I 

A F L E T W W M F I L O S O F I S T D D 

E G K Q Q E E R E F L E X I O N Ñ Ñ I O 

R B Ñ S A T M E S R T Y S Ñ I D K T R S 

R N Ñ X S Z R O H G R Ñ Q B A K N R F L 

M J P I X V E G L F F G H D R E A G J O 

E I P P E S R T Y O F G R G M B M F J G 

T E O M U N D O R T G E G L O C U R T I 

A O P P E S R T Y U V I D A C V V F G C 

A S O M B R O Q W E R T A S A D F G H A 

 
Palabras a buscar: 
 
FILOSOFIA                             METAFISICA                          ONTOLOGIA 
LOGICA                                  ESTETICA                               ETICA  
EPISTEMOLOGIA                  HUMANO                                 VIDA 
DUDA                                     VERDAD                                  REFLEXION 
PREGUNTA                           MUNDO                                   ASOMBRO 
 

Actividad N° 2: Realizar un ensayo del tema visto. 
 
 
 
 
 
 

 

Responder las siguientes preguntas:  
 

1) La filosofía es tremendamente antigua, sus orígenes deben 
rastrearse hasta la crecía clásica, alrededor del siglo V A.C, se 
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
(¿Cómo sé que 
aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

dice que fue inventado por: 
 
a) Demócrito. 
b) Pitágoras. 
c) Diógenes. 
d) Heráclito  

 
2) ¿Por qué tendemos a pensar que la filosofía es un asunto del 

pasado, semejante a la historia, o que fue desplazada por 
completo por la ciencia y ya carece de valor? 

 
3) Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad; es la 

gran herramienta del ser humano, la que le permite 
comprender los caminos que toma el pensamiento y 
adelantarse a los mismos. 
 

a) La ética. 
b) La antropología. 
c) La filosofía. 
d) La química. 

 
4) Cuando se imponen cambios o surge el caos, la opinión publica 

acude a la vos de la filosofía ¿Para qué?  
 

5) La gnoseología también conocida como teoría del conocimiento 
estudia: 
 
a) La realidad, su estructura, sus componentes y principios 

fundamentales. 
b) Los procedimientos formales y racionales del pensamiento. 
c) Las distintas formas del saber y la dinámica mediante los 

cuales se logra el conocimiento. 
d) Se dedica a el estudio de la moral. 
 

6) Es la rama que estudia el concepto de la belleza y lo hermoso, 
intentando dar con su significado y sus modos de 
determinación. 
 
a) La lógica  
b) La psicología. 
c) La ética. 
d) La estética. 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(antes colegio nacionalizado mixto nuestra señora de la candelaria) 

Creado por decreto municipal # 004 de 1965 y aprobado mediante Resolución 9086 

de diciembre 1 del /93 y las resoluciones departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810del 05 de julio 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del choco: Municipio de Bagadó 
 

 

10 
 

 

7) ¿La proliferación de rama y de especializaciones que le 
permiten a la filosofía?  

 
8) De acuerdo con lo leído.  ¿Es importante la filosofía en tu vida? 

Explica. 
 

9) ¿Qué dificultad estuviste al realizar esta guía?  
 
     10) ¿Cuál es la intensión del texto de la filosofía científica? 
 
      
 

 


