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LOGROS /COMPETENCIAS: 
Evalúa, a partir de argumentos, las diferentes fuentes del conocimiento para verificar su certeza. 
 
Construye preguntas que promueven la discusión filosófica. 
 

Diferencia entre el saber filosófico y el saber científico, estableciendo comparaciones 
argumentadas 
  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Realizar el trabajo escrito de acuerdo a las especificaciones dadas 

Ejercicio de corrección de pruebas evaluativas perdidas 

Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 

Entrega del cuaderno a la orden del día 
Leer y contestar acertadamente el cuestionario que está a continuación.  
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
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EL OJO DE LA FILOSOFÍA... 

 

“Por naturaleza todos los hombres desean saber” Aristóteles  

La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas: ¿Cómo se creó 

el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede?¿Hay otra vida después de la 

muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? Y, ante todo: ¿cómo debemos vivir? En 

todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura 

que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En 

realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado algunas de 

las más importantes. 

No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos 

hemos hecho. Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas.  

También hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se 

puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la  

muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a 

la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han 

pensado... 

 

 

GÉNESIS Y SIGNIFICADO DE LA FILOSOFÍA 

 

El hombre comienza a filosofar cuando pierde todas las certezas que tenía, cuando todo a su alrededor se 

tambalea y no tiene de dónde agarrarse para no caer. Esto es así porque la filosofía pretende ser un saber 

sin supuestos; es decir, que no parte de nada anterior a sí mismo. Todos los otros conocimientos del 

hombre parten de un conjunto de supuestos que no se discuten. La filosofía, en cambio, pretender ser 

autónoma, no depender de nada. Por lo tanto las preguntas que la filosofía se plantea, y que trata de 

responder, son las más fundamentales para el hombre: ¿qué soy yo y qué es el mundo? 

Con la aparición de la filosofía se señala la declinación del pensamiento mítico y los comienzos de un 

saber de tipo racional. Los primeros filósofos (sabios de la naturaleza), tienen una visión completamente 

racional del mundo; no existe nada que no sea naturaleza. Los hombres, la divinidad, el mundo forman 

un universo unificado (en el mismo plano). El griego ha descubierto que tiene un instrumento que es la 

razón, para solucionar los interrogantes que se hace acerca de lo circundante, para responder a todos los 

planteamientos y secreto del mundo, el hombre griego ha comprendido que es inteligible y explicable a 

la razón. 

Es difícil dar una definición única de filosofía, en la que todos los filósofos de la historia del 

pensamiento concuerden y acepten; pero lo que sí podemos esbozar son algunos elementos comunes, 

admitidos por todos los filósofos a la hora de explicar esta disciplina: 

EL OJO DE LA FILOSOFÍA... 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



“Por naturaleza todos los hombres desean saber” Aristóteles  

...La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas:  

¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede?  

¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo?  

Y, ante todo: ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de 

este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres 

humanos y de dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos 

hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes. 

No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos 

hemos hecho. 

Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. También hoy en día 

cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una 

enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco 

nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la 

hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han 

pensado... 

Fragmento Tomado del libro: El Mundo de Sofía 

 

 

GÉNESIS Y SIGNIFICADO DE LA FILOSOFÍA 

 

El hombre comienza a filosofar cuando pierde todas las certezas que tenía, cuando todo a su alrededor se 

tambalea y no tiene de dónde agarrarse para no caer. Esto es así porque la filosofía pretende ser un saber 

sin supuestos; es decir, que no parte de nada anterior a sí mismo. Todos los otros conocimientos del 

hombre parten de un conjunto de supuestos que no se discuten. La filosofía, en cambio, pretender ser 

autónoma, no depender de nada. Por lo tanto las preguntas que la filosofía se plantea, y que trata de 

responder, son las más fundamentales para el hombre: ¿qué soy yo y qué es el mundo? 

Con la aparición de la filosofía se señala la declinación del pensamiento mítico y los comienzos de un 

saber de tipo racional. Los primeros filósofos (sabios de la naturaleza), tienen una visión completamente 

racional del mundo; no existe nada que no sea naturaleza. Los hombres, la divinidad, el mundo forman 

un universo unificado (en el mismo plano). El griego ha descubierto que tiene un instrumento que es la 

razón, para solucionar los interrogantes que se hace acerca de lo circundante, para responder a todos los 

planteamientos  y secreto del mundo, el hombre griego ha comprendido que es inteligible y explicable a 

la razón. 

 

Es difícil dar una definición única de filosofía, en la que todos los filósofos de la historia del 

pensamiento concuerden y acepten; pero lo que sí podemos esbozar son algunos elementos comunes, 

admitidos por todos los filósofos a la hora de explicar esta disciplina: 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 



1. ¿Cuándo hablamos de filosofía y cuál es su importancia? 

 

 

2. ¿Por qué la filosofía es una actividad productiva y creadora? 

 

 

3. ¿Cómo surge la filosofía occidental? 
 

 

4. ¿Cuáles son los retos de la filosofía? 

 

 

5. ¿Cuáles son características esenciales del saber filosófico? 
 

 

6. Explique la importancia y la necesidad de la filosofía en el quehacer diario del hombre. 

 

 

 

7. Consulta y explica los siguientes conceptos: Physis, Logos, Arjé, Ápeiron, Aporía, Átomo, Devenir, 

Hilozoísmo, Homeomerías, Mecanicismo, Nous, Ontología, Azar, Necesidad, Polis, Cosmos, Monista, 

Pluralista, Esencia, Naturaleza, Mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 1 

 



 «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; porque ha puesto 

sus ojos en la humildad de su esclava, y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es Santo, y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los 

soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los 

colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la 

misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abraham y su descendencia por 

siempre». 

 Evangelio de Lucas 

  

 

• Examinando solo la forma del texto, ¿a qué tipo de saber crees que pertenece? ¿Por qué? 

 

 • ¿Quién lo pronuncia y en qué situación? 

 

 • ¿Qué obras se atribuyen en él al «Poderoso»?  

 

• ¿Qué idea de Dios te transmite? 

 

 

 
EL OJO DE LA FILOSOFÍA... 

 
“Por naturaleza todos los hombres desean saber” Aristóteles  
La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas: ¿Cómo se creó el 
mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? 
¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? Y, ante todo: ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, 
los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya 
preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas 
las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes. 
No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos 
hecho. Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas.  
También hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede 
consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la  
muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora 
de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado... 
 
ACTIVIDAD  
 
* Escribe una idea central y 3 ideas secundarias a partir del tema 
 
GÉNESIS Y SIGNIFICADO DE LA FILOSOFÍA 
 
El hombre comienza a filosofar cuando pierde todas las certezas que tenía, cuando todo a su alrededor se 
tambalea y no tiene de dónde agarrarse para no caer. Esto es así porque la filosofía pretende ser un saber sin 
supuestos; es decir, que no parte de nada anterior a sí mismo. Todos los otros conocimientos del hombre parten 
de un conjunto de supuestos que no se discuten. La filosofía, en cambio, pretender ser autónoma, no depender 
de nada. Por lo tanto las preguntas que la filosofía se plantea, y que trata de responder, son las más 
fundamentales para el hombre: ¿qué soy yo y qué es el mundo? 
Con la aparición de la filosofía se señala la declinación del pensamiento mítico y los comienzos de un saber de 
tipo racional. Los primeros filósofos (sabios de la naturaleza), tienen una visión completamente racional del 
mundo; no existe nada que no sea naturaleza. Los hombres, la divinidad, el mundo forman un universo unificado 



(en el mismo plano). El griego ha descubierto que tiene un instrumento que es la razón, para solucionar los 
interrogantes que se hace acerca de lo circundante, para responder a todos los planteamientos y secreto del 
mundo, el hombre griego ha comprendido que es inteligible y explicable a la razón. 
Es difícil dar una definición única de filosofía, en la que todos los filósofos de la historia del pensamiento 
concuerden y acepten; pero lo que sí podemos esbozar son algunos elementos comunes, admitidos por todos 
los filósofos a la hora de explicar esta disciplina: 
 
ACTIVIDAD  
 
* Escribe una idea central y 3 ideas secundarias a partir del tema 
 
EL OJO DE LA FILOSOFÍA... 
 
“Por naturaleza todos los hombres desean saber” Aristóteles  
...La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas:  
¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede?  
¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo?  
Y, ante todo: ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este 
tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de 
dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos 
formulado algunas de las más importantes. 
No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos 
hecho. 
Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. También hoy en día cada uno 
tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para 
ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una 
respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la 
hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han 
pensado... 
Fragmento Tomado del libro: El Mundo de Sofía 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÉNESIS Y SIGNIFICADO DE LA FILOSOFÍA 
 
El hombre comienza a filosofar cuando pierde todas las certezas que tenía, cuando todo a su alrededor se 
tambalea y no tiene de dónde agarrarse para no caer. Esto es así porque la filosofía pretende ser un saber sin 
supuestos; es decir, que no parte de nada anterior a sí mismo. Todos los otros conocimientos del hombre parten 
de un conjunto de supuestos que no se discuten. La filosofía, en cambio, pretender ser autónoma, no depender 
de nada. Por lo tanto las preguntas que la filosofía se plantea, y que trata de responder, son las más 
fundamentales para el hombre: ¿qué soy yo y qué es el mundo? 
Con la aparición de la filosofía se señala la declinación del pensamiento mítico y los comienzos de un saber de 
tipo racional. Los primeros filósofos (sabios de la naturaleza), tienen una visión completamente racional del 
mundo; no existe nada que no sea naturaleza. Los hombres, la divinidad, el mundo forman un universo unificado 
(en el mismo plano). El griego ha descubierto que tiene un instrumento que es la razón, para solucionar los 
interrogantes que se hace acerca de lo circundante, para responder a todos los planteamientos  y secreto del 
mundo, el hombre griego ha comprendido que es inteligible y explicable a la razón. 
 
 
 
ACTIVIDAD  



 
* Escribe una idea central y 3 ideas secundarias a partir del tema.   
 
Es difícil dar una definición única de filosofía, en la que todos los filósofos de la historia del pensamiento 
concuerden y acepten; pero lo que sí podemos esbozar son algunos elementos comunes, admitidos por todos 
los filósofos a la hora de explicar esta disciplina: 
 
ACTIVIDADES 
 

1. ¿Cuándo hablamos de filosofía y cuál es su importancia? 
 

2. ¿Por qué la filosofía es una actividad productiva y creadora? 
 

3. ¿Cómo surge la filosofía occidental? 
 

4. ¿Cuáles son los retos de la filosofía? 
 

5. ¿Cuáles son características esenciales del saber filosófico? 
 

6. Explique la importancia y la necesidad de la filosofía en el quehacer diario del hombre. 
 
7. Explica los siguientes conceptos: Physis, Logos, Arjé, Ápeiron, Aporía, Átomo, Devenir, Hilozoísmo, 
Homeomerías, Mecanicismo, Nous, Ontología, Azar, Necesidad, Polis, Cosmos, Monista, Pluralista, Esencia, 
Naturaleza, Mito. 
 

ANALISIS 1 
 
 «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; porque ha puesto sus ojos 
en la humildad de su esclava, y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono 
a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre». 

 Evangelio de Lucas 
* Escribe una idea central y 3 ideas secundarias a partir del tema.   
  
• Examinando solo la forma del texto, ¿a qué tipo de saber crees que pertenece? ¿Por qué? 
 
 • ¿Quién lo pronuncia y en qué situación? 
 
 • ¿Qué obras se atribuyen en él al «Poderoso»?  
 
• ¿Qué idea de Dios te transmite? 
 
* Con los anteriores temas elabora un mapa conceptual, que reúna 
 
* Centra en 10 conceptos o ideas importantes los temas mito y razón, origen de la filosofía, historia de la filosofía, 
génesis de la filosofía, el ojo de la filosofía.  
  

 

 

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


