
 

 

Área: Filosofía  

Docente: Andrea Betancourt 

Grado: 10 

Realiza el siguiente Taller en el cuaderno de Filosofía.  

El cine como herramienta e aprendizaje: El Mundo de Sofía  
 
Para realizar la siguiente guía debemos ver la película que se encuentra 
alojada en el siguiente link. Si se te hace difícil ver la película, me pueden 
escribir y les mandare textos de respaldo. 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=2341546185906542 
 
Taller sobre la película el mundo de Sofía.  Después de ver la película o de leer 
los documentos (a quien pida que se los envié) responde las siguientes 
preguntas. 
 
1. ¿Qué es lo que se necesita para ser un buen filósofo? 
 
2.  ¿Cuáles son las preguntas claves para que el hombre se encamine hacia la 
reflexión filosófica? 
 
3. ¿Por qué surge la filosofía? 
 
4. ¿Qué es lo común entre el filósofo y el niño? 
 
5. ¿Por qué el niño a medida que crece va perdiendo la capacidad de asombro? 
 
 
6. ¿Para qué se quiere que Sofía reciba el curso de filosofía? 
 
7. ¿Qué es un mito y que pretende explicar? 
 
8. ¿Qué le dijeron a la gente los filósofos griegos de los mitos? 
 
9. ¿Por qué los primeros filósofos griegos criticaron la mitología? 

https://www.facebook.com/watch/?v=2341546185906542


 
10. ¿Qué reflexión haría usted sobre estos tres interrogantes: ¿existe una materia 
prima de la que todo lo demás está hecho? ¿El agua puede convertirse en vino? 
¿Cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? 
 
 
11. ¿Qué le enseña el profesor a Sofía, acerca de la " comprensión"? 
 
12. ¿A qué conclusión llegó Sofía de la filosofía? 
 
13. ¿Qué se entiende por fe en el destino? 
 
14. Describe como definía Sofía el término " natural" 
 
15. Describe cómo entiende sofía el significado de la frase siguiente: " más sabia es 
la que sabe, que la que no sabe" 
 
16. ¿Cómo entiende Sofía el significado del término " comprensión" 
 
17. Describe cómo entiende Sofía el significado de la frase siguiente " quien sepa 
lo que es correcto también hará lo que es correcto" 
 
18. ¿Qué significado tiene el nombre del mensajero que entrega la correspondencia 
a Sofía? 
 
 
TALLER 2 (LAS RAMAS DE LA FILOSOFIA) 
 

1. Observa el siguiente video de YouTube y realiza un mapa conceptual que 
titule las ramas de filosofía y donde expliques en que consiste cada una de 
ellas.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns9RRuO5ihw 
 

2. En el video no explican todas las ramas de la filosofía, solo unas pocas. 
Investiga 5 ramas más explicando con tus palabras en qué consisten cada 
una de ellas. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns9RRuO5ihw

