
 

FILOSOFÍA    ETAPA 3 (TERCERO MEDIO) 

     (Exclusivo para aquellos estudiantes sin conexión a internet y que no podrán desarrollar las actividades 
en forma virtual). 
 

 
                       PRESENTACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA ETAPA 3 
 

 Estimado (a) estudiante:  
        Esta nueva etapa de trabajo consta de dos partes: a) Realización de guías de aprendizaje. A 
través del desarrollo de ellas, podrás familiarizarte con el quehacer filosófico y potenciar el 
pensamiento crítico.  
       b) Plan lector. La finalidad de él es profundizar y consolidar el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico que permitan deducir las tesis fundamentales de un texto, comprender su 
estructura, analizar sus consecuencias y cuestionar sus supuestos y argumentos. La lectura 
inquisitiva y crítica frente a una pregunta o un problema facilita la comprensión del entorno y las 
diferentes visiones de mundo suscitadas por este, promoviendo el diálogo filosófico.  
     Se propone la lectura de dos textos: “Apología de Sócrates” y “Critón”. El autor de ambos es 
el filósofo Platón. 
       Los análisis, interpretaciones y comentarios que se desprendan de la lectura de cada uno de 
ellos serán anotados en una Bitácora de lectura. 

      Todas las actividades realizadas durante este periodo deberán quedar registradas en 
una carpeta que será revisada en los meses de noviembre y diciembre. 
 

 

                      PRIMERA GUÍA DE ACTIVIDADES DE FILOSOFÍA, ETAPA 3 (TERCERO MEDIO) 

 

Nombre  Cursos: Terceros A-B-C-D-E 

Objetivos 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.  
 
OA a: Formular preguntas significativas para su vida a 
partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, 
poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o 
“dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 

Fechas: 
1ra. Y 2da. semana 
 Desde el 24 de agosto al 4 de 
septiembre 
Textos 1,2 y 3 

3 y 4ta. Semana 
Desde el 7 al 25 de septiembre. 
Textos 4,5,6 y 7 

Contenidos o 
Conceptos 
claves 

Características de la filosofía 
Elementos básicos de la argumentación 

Puntuación: 
Concepto: 

Indicadores 
de evaluación 

-Distingue los elementos que diferencian a la filosofía de otras disciplinas, identificando 
las características propias de la filosofía y su sentido. 
-Relaciona los grandes problemas y preguntas de la filosofía con su vida cotidiana. 
-Aplica principios y herramientas de la argumentación en el análisis de textos filosóficos 
u otros contextos. 
-Elabora un discurso escrito o hablado, utilizando principios y herramientas de la lógica y 
la argumentación. 

 
 

                                                           INSTRUCCIONES: 

- Lea atentamente los textos de esta guía y desarrolle las preguntas dadas a continuación 
de cada uno de ellos, cuidando la ortografía y redacción de sus ideas. 
- Recuerde que, en caso de tener alguna duda, siempre puede consultar a la profesora, al 
correo  tallerescrituralbgc@gmail.com en los horarios establecidos. 
- No olvide adjuntar esta guía en la carpeta de trabajo de Filosofía. 
 
 

 
 
 

 

 

Liceo Gregorio Cordovez 
              Profesora Verónica Rodríguez C. 

mailto:tallerescrituralbgc@gmail.com


I.- ¿Qué es la Filosofía? ¿Qué la caracteriza? 
        La filosofía surge en Grecia, aproximadamente en los comienzos del siglo VI a/C. Como el resto 
de las culturas antiguas, la cultura griega se asentaba en el mito transmitido y enseñado por los 
poetas, educadores del pueblo, especialmente Homero y Hesíodo. A través de complejas 
narraciones y doctrinas sobre los dioses y los hombres, sobre las fuerzas que intervienen 
activamente en los acontecimientos cósmicos y humanos, el mito ofrecía respuestas orientadoras 
acerca de la naturaleza y destino del ser humano, acerca del origen y las normas de la sociedad en 
que el individuo humano se halla inserto y acerca del surgimiento y estructura del Cosmos. 
      En los albores del siglo VI a./C y en consonancia con hondas transformaciones de carácter social 
y cultural, surge la necesidad de sustituir las explicaciones míticas por otro tipo de explicación 
justificada de un modo racional. Surgió así la filosofía como intento de racionalizar la 
interpretación del hombre y del universo, de las relaciones de los seres humanos entre sí y de 
estos con la naturaleza.  

 
 
TEXTO 1 
 
 

                 La conciencia de la ignorancia  
    
 Adela Cortina Orts (Valencia, 1947) es una filósofa española, ganadora del Premio 
Internacional de Ensayo Jovellanos 2007, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia 
y directora de la Fundación Étnor, Ética de los negocios y las Organizaciones Empresariales. 

 
 “La filosofía se caracteriza por ser un amor a la sabiduría, una aspiración al saber radical, 
motivada por la admiración. Pero no puede empezar a buscar el saber quien cree poseerlo; por 
eso, si el motor de la filosofía es la admiración, su punto de partida es la conciencia de nuestra 
propia ignorancia, la duda: solo quien se percata de que no sabe puede sentir el deseo de saber”. 
                                              Cortina, A.   Filosofía (2008) 
    

 
PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Qué caracteriza a la filosofía? Fundamente. (2 puntos) 
2. ¿Cuál es el requisito esencial para filosofar? ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? (3 puntos) 
 

 
 
TEXTO 2 
 
 

                                              
  Immanuel Kant (1724-1804). Fue el primero y más importante representante del criticismo 
y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más 
influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. 

 
“No se puede aprender filosofía, pues ¿dónde está?, ¿quién la posee y cómo se la puede 
reconocer?  Solo se puede aprender a filosofar, es decir, (solo se puede) ejercitar el talento de la 
razón siguiendo, en ciertos ensayos que están disponibles, los principios universales de ella; pero 
siempre con la salvedad del derecho de la razón, de examinarlos a ellos mismos en las fuentes de 
ellos, y de confirmarlos o de recusarlos”. 
                                             Kant, I. Crítica de la razón pura (1781) 
 

 
PREGUNTA: 

1.- ¿Por qué el autor afirma que “No se puede aprender filosofía”? ¿Está usted de acuerdo? 
¿Por qué? (3 pts.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

TEXTO 3 

  
  Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Viena, 26 de abril de 1889-Cambridge, 29 de abril de 1951) 
fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, posteriormente nacionalizado 
británico. 

 
    “El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría, sino 
una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la 
filosofía no son el logro de “proposiciones filosóficas”, sino el esclarecerse de las proposiciones. 
La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, 
por así decirlo, opacos y confusos”. 
                                Wittgenstein, I. Tratado lógico-filosófico (1921) 

 
PREGUNTAS: 
1.- Explique lo que el autor quiere decir con la afirmación: “Filosofía no es una teoría, sino una 
actividad” ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? (3 pts.) 
2.- ¿En qué consiste la “actividad” filosófica? (2 puntos) 
3.- Vocabulario (un punto cada respuesta) 
Defina las siguientes palabras de acuerdo con el contexto. 

a) Elucidaciones    b) proposiciones    c) esclarecer     
 
 

 

 

II.- ¿Qué se han preguntado los filósofos? 

a) ¿Existe Dios? Las preguntas filosóficas asociadas con la existencia de Dios se 

relacionan con distintas temáticas. Una de ellas es la pregunta por el mal, como se 

aprecia en el siguiente dilema planteado por Epicuro. 

 

TEXTO 4 

 

   
 Epicuro (341 a.C.-270 a.C.). Filósofo griego nacido en la isla de Samos en el seno de una familia 
ateniense, y educado por su padre, que era maestro, y por varios filósofos.  Los aspectos más 
destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo.  

 
  “Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede; o puede, pero no quiere; o puede y quiere. 
Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no 
es el dios bueno y, además, es impotente. Si puede y quiere- y esto es lo más seguro- entonces, 
¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina?” 
                                           Epicuro, siglo III a.C. 

PREGUNTAS (2 pts. cada respuesta) 
1) Separe todas las proposiciones u oraciones posibles presentes en el texto de Epicuro, por 
ejemplo: a) Dios quiere quitar el mal del mundo. 
b) Dios no puede quitar el mal del mundo. 
c) ……………………………………………………………….. 
d)………………………………………………………………., etc. 
2) ¿Qué piensa Epicuro de Dios? 
3) ¿Qué respuesta posible le daría usted a la pregunta final de Epicuro? Fundamente su 
respuesta. 
4) Vocabulario 
Defina: 

a) Dilema 
b) Dilema filosófico 

 

 



 

b) ¿La vida tiene sentido?  Una pregunta esencial de la filosofía es sobre el sentido de 

la existencia. 

 

TEXTO 5 

 

 
   Albert Camus (Mondovi, Argelia, 1913- Villeblerin, Francia, 1960). Fue un novelista, 
filósofo, periodista y dramaturgo francés. Está considerado como una de las figuras 
intelectuales más importantes de Europa tras el fin de la II Guerra Mundial. 

 
   “Existe un solo problema filosófico verdaderamente serio: juzgar si la vida merece o no ser 
vivida. Lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o 
doce categorías, son cuestiones secundarias. Son un juego. Antes hay que responder…Yo nunca 
he visto morir a un hombre por defender el argumento ontológico. Galileo, a pesar de que había 
descubierto una verdad importante, abjuró de ella muy fácilmente apenas vio en peligro su vida. 
En cierto sentido, hizo bien. 
    (…) Pero veo, por el contrario, que muchas personas mueren porque juzgan que la vida no es 
ya digna de ser vivida. Y, paradójicamente, veo a otros que se hacen matar por ciertas ideas-o 
ilusiones-que constituyen su razón de vivir (lo que se llama una razón para vivir constituye, al 
mismo tiempo, una óptima razón para morir). Por tanto, pienso que el sentido de la vida es la 
cuestión más urgente.” 
                                   Camus, A. El mito de Sísifo 
 
PREGUNTAS: (2 pts. cada respuesta) 
1.- ¿Qué dice el autor respecto al sentido de la vida? ¿Qué argumento da para sostener su  
      posición? 
2.- ¿Está usted de acuerdo con los planteamientos del autor? ¿Por qué? 

 

 
 
 
TEXTO 6 
 

 
  Viktor Emil Frankl (Viena, Austria; 26 de marzo de 1905-2 de septiembre de 1997), fue 
un destacado neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y el 
análisis existencial.  

 
 

 “En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta 
a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada 
individuo. Dichas tareas y, consecuentemente, el significado de la vida, difieren de un ser humano 
a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el 
significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas 
relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. “Vida” no significa algo vago, sino algo 
muy real y concreto, que configura el destino de cada ser humano, distinto y único en cada caso. 
Ningún ser humano ni ningún destino pueden compararse a otro ser humano o a otro destino. 
Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta; unas veces la situación en 
que un ser humano se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede 
resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes.” 
               Frankl, V. El hombre en busca de sentido 
 

 
PREGUNTAS: (2 puntos cada respuesta) 
1.- ¿Qué significa “vivir” para el autor? Ejemplifique.                                                                           
2.- ¿Qué afirma el autor respecto al significado de la vida? ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? 
 

 



 

c) ¿Qué es lo real?   La pregunta por lo real es un tema central en la filosofía. El filósofo 

Bertrand Russell se pregunta si hay algún conocimiento tan cierto que ningún ser humano 

razonable pueda dudar de él y pone como ejemplo la mesa que tiene frente a él. Se 

cuestiona acerca de la manera en que conocemos la mesa, mediante los sentidos. 

TEXTO 7 

   
 Bertrand Arthur William Russell (Trellech, Monmouthshire; 18 de mayo 
de 1872-Penrhyndeudraeth, Gwynedd, 2 de febrero de 1970). Fue un 
filósofo, matemático, lógico y escritor británico ganador del Premio 
Nobel de Literatura 1950. 

     
   “Nos hemos percatado de que, si tomamos un objeto cualquiera de la clase que 
suponemos conocer por los sentidos, lo que los sentidos nos dicen inmediatamente no 
es la verdad acerca del objeto tal como es aparte de nosotros, sino solamente la verdad 
sobre ciertos datos de los sentidos, que, por lo que podemos juzgar, dependen de las 
relaciones entre nosotros y el objeto. Así lo que vemos y tocamos directamente es 
simplemente una “apariencia” que creemos ser el signo de una “realidad” que está tras 
ella. Pero si la realidad no es lo que aparenta, ¿tenemos algún medio de conocer si en 
efecto existe una realidad? Y en caso afirmativo, ¿tenemos algún medio para descubrir 
en qué consiste? Tales preguntas son desconcertantes y es difícil saber si no son ciertas 
aún las más raras hipótesis. Así, nuestra mesa familiar, que generalmente solo había 
despertado en nosotros ideas insignificantes, aparece ahora como un problema lleno de 
posibilidades sorprendentes. Lo único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta”. 
                                       Russell, B. Los problemas de la filosofía (1912) 

PREGUNTAS: (2 puntos cada respuesta) 
1.-Considerando lo planteado por el autor en el texto ¿podemos estar seguros de que lo 
que vemos es real? ¿Porqué?  
2.- Con respecto a “la mesa” o cualquier otro objeto ¿cómo podríamos estar seguros de 
que existe en realidad? Fundamente utilizando el contenido del texto y de sus propias 
experiencias acerca del tema. 
 

 

 

 

                                             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

                      BITÁCORA DE LECTURA    FILOSOFÍA  
                          Cursos: Terceros A-B-C-D-E   
           

 

                                                          Presentación 
 
 Estimado (a) estudiante:  
     La Bitácora de Lectura es el formato de trabajo y presentación de las actividades 
correspondientes al Plan Lector de Filosofía. Los textos seleccionados para este segundo semestre 
(3ra. Etapa) son: “Apología de Sócrates” y “Critón”, ambos del filósofo Platón. 
    La lectura, análisis, interpretación y valoración de dichos textos potenciará el desarrollo de tus 
habilidades de pensamiento crítico, facilitará la comprensión de tu propio mundo interior y el 
entorno, además de incrementar el vocabulario y mejorar la redacción de las ideas propias.  
 
     

 

 

 

   Una bitácora de lectura es una especie de diario en el que puedes 
hacer seguimiento de tu actividad de lectura. Esto te permitirá 
monitorear el estado de avance de la lectura de un determinado 
texto, en este caso, la “Apología de Sócrates” y “Critón”. Al finalizar 
las bitácoras, estarás preparado (a) para evaluar, de manera 
objetiva, cómo ha sido tu desempeño lector a lo largo del semestre 

 

 

 

    

 

                    

 

                                                           

                            

    En una bitácora se pueden expresar sentimientos y 
emociones generados por la lectura, comparaciones entre el 
texto en estudio y otros ya leídos, resumir, reflexionar, 
establecer relaciones entre el contenido y la vida cotidiana, 
propia o ajena; realizar valoraciones positivas o negativas, 
etc. En síntesis, en una bitácora se puede elaborar una 
reflexión personal libre sobre lo que transmite el texto. 

 

 

 

Liceo Gregorio Cordovez 
              Profesora Verónica Rodríguez C. 

¿Qué es 

una 

Bitácora 

¿Qué puedo 

escribir en la 

bitácora? 



                                              FORMATO 

   La Bitácora puede estar realizada en un cuaderno, escrita con letra legible, en una carpeta 
especialmente destinada para ella, o bien, escrita en formato Word y archivada en carpeta. 
   Debe tener una hoja de Portada, con el nombre del libro, por ejemplo, “Apología de 
Sócrates”, el nombre del (la) estudiante, curso y asignatura.  
   Contenido: se divide en tres partes: 
 a) Antes de la lectura. Aquí se anota el nombre del libro, autor, nacionalidad, biografía breve 
del autor, contexto histórico del libro (época y características generales o hechos importantes 
ocurridos durante la fecha de creación del texto) y Plan de lectura (cuántas páginas se leerán 
y/o trabajarán por día o semana.  
 b) Durante la lectura. Se registra:  - Información relevante de la lectura, por ejemplo, síntesis 
de hechos, personajes y sus acciones. 
    -Vocabulario: Palabras cuyo significado se desconoce (mínimo tres, por sesión de lectura). 
    - Comentario: reflexión y valoración crítica respecto al contenido de lo leído, en una 
extensión mínima de cinco líneas. 
c) Después de la lectura. ¿Qué te pareció el contenido del texto? ¿Por qué? 
     ¿Recomendarías esta obra? ¿Por qué? (señale tres razones por las cuales recomendarías o 
no este texto). 
    Opcional: inclusión de imágenes relacionadas con el contenido de la lectura. 
 

 
 

 
  En el caso de la “Apología de Sócrates”, cuando lo estés 
leyendo, debes fijarte en las características psicológicas de 
Sócrates (¿cómo es? ¿qué piensa?). ¿Por qué lo acusan?, 
¿quiénes lo acusan?, ¿cómo se defiende de sus antiguos 
acusadores?, ¿cómo se defiende de los nuevos acusadores?, 
¿a qué lo condenan?, ¿qué les dice a los jueces?, ¿qué 
piensa él de la muerte?, etc. 
   Después de haberlo leído, ¿fue justa la condena? ¿Era 
Sócrates realmente culpable?, etc. 
 

 

 

 

 

   
Debes hacer dos bitácoras: una para la lectura de “La apología 
de Sócrates” y otra para la lectura de “Critón”. 
   En cada texto, se sugiere realizar las actividades de la parte 
“Durante la lectura”, cada cinco páginas. Máximo, cada diez 
páginas. 
 

 

 

 

 

¿En qué me 

fijo cuando 

lea?  

¿Cuántas 

bitácoras debo 

realizar? 


