
 

                                                     FILOSOFÍA    ETAPA 3 (CUARTO 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: “El hombre en busca de sentido” (Viktor Frankl) y un 
texto a elección de un listado de autores sugeridos por la profesora. 
       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 (CUARTO MEDIO) 

 

Nombre  Cursos: Cuartos A-B-C-D 

Objetivos de 
Aprendizaje 

OAC-02 Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis 
que sean significativas para su vida, considerando teorías 
éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la 
libertad y la igualdad. 
OAH d Elaborar visiones personales respecto de problemas 
filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, 
siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos 
como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 

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

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

Contenidos o 
Conceptos 
claves 

-Moral- Ética- bien- felicidad- justicia- placer-
libertad. 
-Elementos básicos de la argumentación. 

Puntuación: 
Concepto: 

Indicadores 
de evaluación 

-Establece las diferencias existentes entre Ética y Moral, felicidad y placer, justicia e 
injusticia. 
-Identifica con claridad, el “Supremo bien” al que aspiran los seres humanos. 
-Relaciona los grandes problemas y preguntas de la filosofía con su vida cotidiana. 
-Aplica principios y herramientas de la argumentación en el análisis e interpretación de 
textos filosóficos u otros contextos. 
-Adopta una postura crítica y fundamentada ante planteamientos con intención 
filosófica. 

 

 
                                                                         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


EL MUNDO MORAL 
     
        El rey Agamenón tenía que tomar una decisión: debía optar entre la armada aquea y la 
vida de su hija Ifigenia. No podía dejar de elegir. Los vientos no soplarán mientras no sea 
sacrificada Ifigenia, hija de Agamenón. Y los griegos no podrán llegar a Troya a vengar la 
ofensa del rapto de helena. Todos piden a Agamenón que sacrifique a su hija. El rey cumple 
con su deber como rey. 
 
    Los seres humanos nos movemos en un mundo moral en el que constantemente estamos 
tomando decisiones que implican que actuamos bien o mal. A veces tenemos claro dónde 
se encuentran el bien y el mal; otras, como en el caso de Agamenón, se nos presentan 
fuertes conflictos y no sabemos distinguir dónde está el bien para decidir en forma correcta. 
     ¿De dónde le vienen al hombre estas nociones de Bien y Mal que impregnan sus 
acciones? A nosotros, personas del siglo XXI, nos remece y violenta esta decisión tomada 
por el rey Agamenón. Parecía que éste tenía otros códigos que guiaban sus acciones y que 
el bien era realmente sacrificar a su hija para que los vientos pudieran hacer zarpar a la 
escuadra aquea. El sacrificio de su hija y el suyo eran un acto de generosidad en función del 
bien común, del bien de todos los aqueos. Es claro que todos los seres humanos nos 
movemos en un mundo moral, pero las nociones que guían este mundo son diferentes. En 
toda cultura existe un sistema de normas morales que orientan la conducta de los seres 
humanos hacia el Bien, considerado por esa cultura. Aquí encontramos muchas diferencias 
entre las distintas culturas y aun en una misma cultura las normas van cambiando, según 
los tiempos.  
          
    I.-    ACTIVIDAD INICIAL 
 
1.- ¿Qué piensas de la decisión tomada por el rey Agamenón? ¿Por qué? ¿Qué habrías 
hecho en su lugar? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
II.- COMPRENSIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN y EVALUACIÓN DE TEXTOS FILOSÓFICOS. 
 
                                                                                                                                     
TEXTO 1 
 
 

    
     Adela Cortina (1947, España) Filósofa española contemporánea cuyo 
pensamiento aborda problemas centrales de la filosofía moral: la discriminación 
de la mujer, los efectos de la economía, la guerra, la ecología, la genética, entre 
otros. Sus textos además son muy usados para la formación de estudiantes 

secundarios y universitarios. 
 
   “Empezaré por algo más inicial todavía, que es la distinción entre moral y ética, que se hace en 
filosofía de muy distinta manera, pues a mí me parece que es importante ponerse de acuerdo 
desde el comienzo acerca de en qué sentido va a ocupar la persona que habla los términos ‘moral’ 
y ‘ética’. Entiendo que moral y ética, desde el punto de vista etimológico, significan lo mismo, 
porque a fin de cuentas ética viene del griego ethos, y moral del término latino mores, y los dos 
vienen a querer decir “costumbre” o “carácter”, y en este sentido, tanto la moral como la ética 
se ocuparían del carácter de las personas, de las organizaciones y de los pueblos. Pero creo que 
en filosofía necesitamos distinguir entre dos niveles de reflexión y dos niveles de lenguaje a los 
que podemos asignar los nombres de moral y ética, como podríamos asignar otros, pero creo que 
estos dos nos son útiles. Necesitamos dos niveles de reflexión y lenguaje; uno de ellos se mueve 
en el nivel de la vida cotidiana, y el segundo en el nivel de la reflexión filosófica. La moral, entonces 



–y ésta es una definición absolutamente convencional– se referiría al ámbito de la vida cotidiana, 
en el que siempre, en todos los pueblos, ha habido algún tipo de conciencia moral, porque todos 
han entendido que debían hacerse cosas, que había cosas que eran mejores que otras y que, por 
lo tanto, habría algunas normas o algún sentido de la felicidad que habría que seguir. Yo estoy 
totalmente de acuerdo con la reflexión kantiana en que la moral pertenece a la vida cotidiana, 
que la ha habido desde siempre, que no la han inventado los filósofos, aunque evidentemente la 
filosofía ha tenido también influencia en las reflexiones de la vida cotidiana. 
   La ética sería la filosofía moral, es decir, aquella parte de la filosofía que se ocupa de la moral, 
de la misma manera que hay una filosofía de la ciencia, o hay una filosofía del derecho, o una 
filosofía de la religión. La filosofía de la moral, o ética, tendría a mi juicio tres tareas 
fundamentales, y esto lo vine defendiendo desde mi libro Ética mínima, que es el primero de los 
libros emblemáticos que escribí. Entiendo que la ética tiene tres tareas con respecto a la moral: 
en primer lugar, aclarar en qué consiste el fenómeno de lo moral, que no es pequeña tarea. En 
segundo lugar, tratar de fundamentar la moral; es decir, tratar de dar razón de la moral, decir por 
qué hay y por qué debe haberla o si no existe ninguna razón, decir por qué no existe. Y, en tercer 
lugar, tratar de aplicar lo que se ha ganado en el proceso de fundamentación a la vida cotidiana. 
Tres tareas que me parece que son imprescindibles para la filosofía moral, o ética, en relación 
con su objeto, que sería precisamente la moral”. 
          Adela Cortina, Pluralismo moral. Ética de mínimos y ética de máximos, Conferencia, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2003. 
 

 

PREGUNTAS: (2 pts. cada respuesta) 
1.- ¿En qué se parecen la Ética y la Moral? ¿En qué se diferencian? Ejemplifique. 
2.- Según la autora ¿cuáles son las tareas que debe realizar la Ética? ¿Está usted de 
acuerdo? ¿Por qué? 
3.- ¿Qué significa “ser inmoral”? Fundamente utilizando, además, un ejemplo. 
4.- ¿Qué ideas comparte la autora Adela Cortina con Kant? Ejemplifique. 
 

 

TEXTO 2 
 

 
 
      
Platón se cree que nació entre los años 428-427 a.C. en Atenas o Egina. Murió en 
Atenas sobre el año 347 a.C. Filósofo griego, Platón fue discípulo de Sócrates y 
maestro de Aristóteles. Fue, además, el fundador de la escuela filosófica La 

Academia de Atenas. 

    “Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo 
percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo: demos tanto al justo como 
al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para 
observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando 
el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por 
naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a abandonar para seguir el camino 
del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres 
adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del lidio. 
Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un 
terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a 
pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran 
los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un 
cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada, excepto 
un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores 
hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando 
llegó Giges llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del 
anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban 
sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró, y luego, 
examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, 
experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y comprobó que así era: cuando giraba 
el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía 
visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron 



a la residencia del rey como informantes y, una vez allí, sedujo a la reina y, con ayuda de ella, 
mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si existieran dos anillos como el de Giges y 
se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni 
soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que 
quisiera del mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto 
matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera 
igual a un dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no tendría nada de diferente del 
injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso, se diría que esto es una 
importante prueba de que nadie es justo, si no es forzado a serlo, por no considerarse a la justicia 
como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las 
comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que 
la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría”.  
                                                         Platón, “La república”, Libro II 
 

PREGUNTAS: (2 puntos cada respuesta) 

1.- ¿Cuál es la tesis planteada en el texto? ¿Está usted de acuerdo con ella? ¿Por qué? 
2.- ¿Con qué propósito se introduce el relato sobre el anillo de Giges? Fundamente su 
respuesta. 
3.- ¿Por qué las personas actúan justamente? Ejemplifique. 
4.- De acuerdo a lo leído, las personas ¿son buenas por naturaleza? ¿Por qué? Ejemplifique. 
 

 

TEXTO 3 

 
    Aristóteles nació en el 384 a.C. en Estagira, una pequeña localidad de 
Macedonia situada cerca del monte Athos. Fue un filósofo, polímata y científico. 
Falleció en el exilio en la isla de Chalcis, en el año 322 a.C. a la edad de 62 años. 
Es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. 
 

 
     “Puesto que los fines parecen ser múltiples, y que de entre ellos elegimos algunos por causa 
de otros, como la riqueza, las flautas y, en general, los instrumentos, es por ello evidente que no 
todos los fines son finales; pero el bien supremo debe ser evidentemente algo final. Por tanto, si 
hay un solo fin final, éste será el bien que buscamos; y si muchos, el más final de entre ellos. Lo 
que se persigue por sí mismo lo declaramos más final que lo que se busca para alcanzar otra cosa; 
y lo que jamás se desea con ulterior referencia, más final que todo lo que se desea al mismo 
tiempo por sí y por aquello; es decir, que lo absolutamente final declaramos ser aquello que es 
apetecible siempre por sí y jamás por otra cosa. Tal nos parece ser, por encima de todo, la 
felicidad. A ella, en efecto, la escogemos siempre por sí misma, y jamás por otra cosa; en tanto 
que el honor, el placer, la intelección y toda otra perfección cualquiera, son cosas que, aunque es 
verdad que las escogemos por sí mismas –si ninguna ventaja resultase, elegiríamos, no obstante, 
cada una de ellas–, lo cierto es que las deseamos en vista de la felicidad, suponiendo que por 
medio de ellas seremos felices. Nadie, en cambio, escoge la felicidad por causa de aquellas cosas, 
ni, en general, de otra ninguna. 
[…] Por lo pronto, asentemos que el bien autosuficiente es aquel que por sí solo torna amable la 
vida ya de nada menesterosa; y tal bien pensamos que es la felicidad. Ella es aún más deseable 
que todos los bienes, y no está incluida en la enumeración de éstos. Si lo estuviese, es claro que 
sería más deseable después de haber recibido la adición del menor de los bienes, ya que con lo 
añadido se produciría un excedente de bien, y de los bienes el mayor es siempre el más estimable. 
Es manifiesto, en suma, que la felicidad es algo final y autosuficiente, y que es el fin de cuanto 
hacemos. Quizá, empero, parezca una perogrullada decir que la felicidad es el bien supremo; y lo 
que se desea, en cambio, es que se diga con mayor claridad en qué consiste. Lo cual podría tal 
vez hacerse si pudiésemos captar el acto del hombre. Pues así como para el flautista y para el 
escultor y para todo artesano, y en general para todos aquellos que producen obras o que 
desempeñan una actividad, en la obra que realizan se cree que residen el bien y la perfección, así 
también parece que debe acontecer con el hombre en caso de existir algún acto que le sea propio. 
¿O es que sólo habrá ciertas obras y acciones que sean propias del carpintero y del zapatero, y 
ninguna del hombre, como si éste hubiese nacido como cosa ociosa? ¿O que así como es notorio 
que existe algún acto del ojo, de la mano, del pie, y en general de cada uno de los miembros, no 
podríamos constituir para el hombre ningún acto fuera de todos los indicados? ¿Y cuál podría 
entonces ser? 
    El vivir, con toda evidencia, es algo común aun a las plantas; mas nosotros buscamos lo propio 
del hombre. Por tanto, es preciso dejar de lado la vida de nutrición y crecimiento. Vendría en 



seguida la vida sensitiva; pero es claro también que ella es común aun al caballo, al buey y a 
cualquier animal. Resta, pues, la que puede llamarse vida activa de la parte racional del hombre, 
la cual a su vez tiene dos partes: una, la que obedece a la razón; otra, la que propiamente es 
poseedora de la razón y que piensa. Pero como esta vida racional puede asimismo entenderse en 
dos sentidos, hemos de declarar, en seguida, que es la vida como actividad lo que queremos 
significar, porque éste parece ser el más propio sentido del término. Si, pues, el acto del hombre 
es la actividad del alma según la razón o al menos no sin ella; y si decimos de ordinario que un 
acto cualquiera es genéricamente el mismo, sea que lo ejecute un cualquiera o uno competente, 
como es el mismo, por ejemplo, el acto del citarista y el del buen citarista, y en general en todos 
los demás casos, añadiéndose en cada uno la superioridad de la virtud al acto mismo (diciéndose 
así que es propio del citarista tañer la cítara, y del buen citarista tañerla bien); si todo ello es así, 
y puesto que declaramos que el acto propio del hombre es una cierta vida, y que ella consiste en 
la actividad y obras del alma en consorcio con el principio racional, y que el acto de un hombre 
de bien es hacer todo ello bien y bellamente; y como, de otra parte, cada obra se ejecuta bien 
cuando se ejecuta según la virtud que le es propia, de todo esto se sigue que el bien humano 
resulta ser una actividad del alma según su virtud; y si hay varias virtudes, según la mejor y más 
perfecta, y todo esto, además, en una vida completa. Pues así como una golondrina no hace 
primavera, ni tampoco un día de sol, de la propia suerte ni un día ni un corto tiempo hacen a 
nadie bienaventurado y feliz”. 
     (Aristóteles, Ética Nicomaquea, Textos Escogidos, Centro de Estudios Públicos, 56, 1994, trad. 
Alfonso Gómez-Lobo, pp. 281-283). 

 

PREGUNTAS: (2 pts. cada respuesta) 
1.- ¿Por qué la felicidad es el “bien supremo”, según Aristóteles? Ejemplifique. 
2.- ¿Qué diferencia existe entre el “placer” y la “felicidad”? Ejemplifique. 
3.- ¿Cuál es la actividad propia del ser humano, según Aristóteles? ¿Está usted de 
acuerdo? ¿Por qué? 
4.- ¿Qué quiso decir el autor con la afirmación “Pues así como una golondrina no hace 
primavera, ni tampoco un día de sol, de la propia suerte ni un día ni un corto tiempo 
hacen a nadie bienaventurado y feliz? ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? 
 

 

TEXTO 4 

 
   
John Stuart Mill (Londres, 1806 - Aviñón, Francia, 1873) fue un filósofo, político 
y economista inglés de origen escocés, representante de la escuela económica 
clásica y teórico del utilitarismo, planteamiento ético propuesto por su padrino 
Jeremy Bentham, que sería recogido y difundido con profusión por Mill. 

 
 
  “El credo que acepta como fundamento de la moral la Utilidad, o el Principio de la mayor 
Felicidad, mantiene que las acciones son correctas (right) en la medida en que tienden a 
promover la felicidad, e incorrectas (wrong) en cuanto tienden a producir lo contrario a la 
felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor; por infelicidad, el dolor y la 
falta de placer. Para ofrecer una idea clara del criterio moral que esta teoría establece, es 
necesario indicar mucho más: en particular, qué cosas incluye en las ideas de dolor y placer, y en 
qué medida es ésta una cuestión a debatir. Pero estas explicaciones suplementarias no afectan a 
la teoría de la vida sobre la que se funda esta teoría de la moralidad –a saber, que el placer y la 
exención del sufrimiento son las únicas cosas deseables como fines–; y que todas las cosas 
deseables (que son tan numerosas en el proyecto utilitarista como en cualquier otro) son 
deseables ya bien por el placer inherente a ellas mismas, o como medios para la promoción del 
placer y la evitación del dolor. Ahora bien, tal teoría de la vida provoca en muchas mentes, y entre 
ellas en algunas de las más estimables en sentimientos y objetivos, un fuerte desagrado. Suponer 
que la vida no posea (tal como ellos lo expresan) ninguna finalidad más elevada que el placer –
ningún objeto mejor y más noble de deseo y búsqueda– lo califican como totalmente 
despreciable y rastrero, como una doctrina sólo digna de los puercos, a los que se asociaba a los 
seguidores de Epicuro en un principio, siendo, en algunas ocasiones, los modernos defensores de 
esta doctrina igualmente víctimas de tan corteses comparaciones por parte de sus detractores 
alemanes, franceses e ingleses. Cuando se les atacaba de este modo, los epicúreos han 
contestado siempre que no son ellos, sino sus acusadores, los que ofrecen una visión degradada 
de la naturaleza humana, ya que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de 



experimentar más placeres que los que puedan experimentar los puercos. Si esta suposición 
fuese cierta, la acusación no podría ser desmentida, pero ya no sería un reproche, puesto que si 
las fuentes del placer fueran exactamente iguales para los seres humanos y para los cerdos, la 
regla de vida que fuera lo suficientemente buena para los unos sería lo suficientemente buena 
para los otros. Resulta degradante la comparación de la vida epicúrea con la de las bestias 
precisamente porque los placeres de una bestia no satisfacen la concepción de felicidad de un 
ser humano. Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales y, una 
vez que son conscientes de su existencia, no consideran como felicidad nada que no incluya la 
gratificación de aquellas facultades […]. Debe admitirse, sin embargo, que los utilitaristas, en 
general, han basado la superioridad de los placeres mentales sobre los corporales, principalmente 
en la mayor persistencia, seguridad, menor costo, etc., de los primeros; es decir, en sus ventajas 
circunstanciales más que en su naturaleza intrínseca. En todos estos puntos, los utilitaristas han 
demostrado satisfactoriamente lo que defendían, pero bien podrían haber adoptado la otra 
formulación, más elevada, por así decirlo, con total consistencia. Es del todo compatible con el 
principio de utilidad el reconocer el hecho de que algunos tipos de placer son más deseables y 
valiosos que otros. Sería absurdo que, mientras que al examinar todas las demás cosas se tiene 
en cuenta la calidad además de la cantidad, la estimación de los placeres se supusiese que 
dependía tan sólo de la cantidad. Si se me pregunta qué entiendo por diferencia de calidad en los 
placeres, o qué hace a un placer más valioso que otro, simplemente en cuanto placer, a no ser 
que sea su mayor cantidad, sólo existe una única posible respuesta. De entre dos placeres, si hay 
uno al que todos, o casi todos los que han experimentado ambos, conceden una decidida 
preferencia, independientemente de todo sentimiento de obligación moral para preferirlo, ése 
es el placer más deseable. Si aquellos que están familiarizados con ambos colocan a uno de los 
dos tan por encima del otro que lo prefieren, aun sabiendo que va acompañado de mayor 
cantidad de molestias, y no lo cambiarían por cantidad alguna que pudieran experimentar del 
otro placer, está justificado que asignemos al goce preferido una superioridad de calidad que 
exceda de tal modo al valor de la cantidad como para que ésta sea, en comparación, de muy poca 
importancia.  
        (John Stuart Mill, El utilitarismo, Alianza Editorial, Madrid, 2014, trad. Esperanza Guisán, pp. 
60-64). 
 
 

PREGUNTAS: (2 puntos cada respuesta) 
1.- ¿En qué consiste la “Felicidad” según el autor del texto? ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? 
2.- ¿Cuál es el fin último de las acciones humanas? ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? 
3.- ¿Qué criterios utiliza el autor para determinar que un placer es superior a otro? Ejemplifique. 
4.- ¿Qué le podría cuestionar a la teoría planteada por el autor? Señale, al menos, un 
cuestionamiento y su fundamento. 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuál 

planteamiento te 

pareció más 

acertado? 

¿Por qué? 



  
  

                      BITÁCORA DE LECTURA    FILOSOFÍA  
                          Cursos: Cuartos A-B-C-D  
           

 

                                                          Presentación 
 
 Estimado (a) estudiante:  
     La Bitácora de Lectura es el formato de trabajo y presentación de las actividades 
correspondientes al Plan Lector de Filosofía.  
    Se propone la lectura de dos textos: “El hombre en busca de sentido” (Viktor Frankl) y otro a 
elección de un listado de autores sugeridos por la profesora.  
    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, “El hombre en busca de sentido” (Viktor Frankl), 
más otro texto a elegir de entre un listado sugerido por la 
profesora, oportunamente. 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, “El hombre en busca 
de sentido”, 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 “El hombre en busca de sentido” del autor Viktor Frankl, 
debes considerar que está compuesto de dos partes: la primera es un 
relato autobiográfico del autor en un campo de concentración alemán. 
Aquí hay que fijarse en las características de los prisioneros judíos y los 
guardias. El comportamiento del ser humano en situaciones límites. 
¿Quiénes sobreviven y quiénes no? ¿Qué sucede con los principios 
morales, con lo que nos hace “humanos”? ¿Qué descubrió el autor en el 
campo de concentración? ¿Por qué sobrevivió?, etc. 
     En la segunda parte del libro, debes fijarte en la teoría del autor, la 
Logoterapia; en la búsqueda del sentido de la vida, en el sentido del amor 
y el sufrimiento, en las terapias que se pueden utilizar para encontrar el 
sentido a la existencia humana. 
   Después de haberlo leído, elaborar un juicio propio respecto al contenido 
del texto, al sentido de la existencia humana. Reflexionar sobre la 
importancia del amor y las relaciones humanas, sobre la moral, los valores, 
etc. 
 

 

   
Debes hacer dos bitácoras: una para la lectura de “El hombre en 
busca de sentido” y otra, para el texto a elección. 
   En cada texto, se sugiere realizar las actividades de la parte 
“Durante la lectura”, cada cinco páginas. Máximo, cada diez 
páginas. 
 

 

 

 

 


