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En la guía anterior

� Debías esforzarte por comprender el origen de la Filosofía. Desde el 
lugar geográfico, el período, los factores (políticos, religiosos, 
económicos, culturales, etc),  que propiciaron su nacimiento como 
disciplina del saber.

� Muy importante es que hayas comprendido el valor del paso del 
Mito al Logos, es decir, el paso del pensamiento desordenado,  
fantasioso, carente de racionalidad,  a un tipo de pensamiento 
ordenado y científico.

� Desde ahí se puede comprender la afirmación de  que “la filosofía 
es la madre de todas las ciencias”, pues, con ella se da inicio al 
saber científico.



Respecto a las dos actividades 
desarrolladas a esta fecha:

� Debes tener claridad que la filosofía es un tipo de conocimiento, de 
saber, que busca encontrar VERDADES, es decir, respuestas que nos 
dejen satisfechos y que no de espacio a la duda o a la ambigüedad. 

� No es un saber científico, ya que no utiliza el método científico. Su 
herramienta es la racionalidad, el uso de pensamiento ordenado, 
lógico, fundamentado.

� La filosofía desde su origen busca encontrar respuestas a aquello que 
al ser humano le inquieta, le asombra. 



CONSIDERA EL TEXTO DEL ESTUDIANTE DE 
3ero medio, página 10.

� Estos pequeños textos ayudan a 
complementar el significado de la filosofía.







Unidad II: La realidad, el cambio, y el 
sentido de la vida.



En esta semana se ejercitará la reflexión 
filosófica, considerando el presente.

�  

� Indicaciones: 
Leer con dedicación y ver el video de la entrevista realizada al actual ministro de salud, Jaime 
Mañalich, donde analiza  el presente desde la pandemia y opina sobre el futuro y el quehacer 
de la filosofía.
Esta entrevista la encuentras en EMOL, en el ciclo de conversaciones “En persona”, del día 24 de 
mayo 2020.
LINK DE LA ENTREVISTA:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/05/24/987087/Manalich-pandemia-Covid19-filosofos.html?cod
e=AQAv6Zi4zQH8Iz_vZCo24Cemn4VilNFvSf-WHsGri_Pg60k6vYMf8X3TZWxX2mrt0M2ZWsCjDSUIAQJF9mgBAgetg7N
vMkmwoahO1Z72PllMa6EPbUWClqQRa_YF-vvStuU1MDnazzcmweHd1mqdxC3904HILHG9BNVCzt2foUN-cXCfFTIM
huEBmRLqxprCrx_pds7KPA7re2cPtSz0LAdXMhT55gWGotJ5zn9SqyO4rltIfBqQQV7MpnwX59lpy4RV6D8ISZKwDifmz
Gex_D2acKm4_uUjV6vOY3zwCZmj5fTiQ2rAi9W_HCF_oMGHiUU#_=_



- Debes responder las preguntas que se presentarán y 
enviar al correo: vvergara@cosanber.cl, siguiendo el 
formato que se presenta.

- Cabe mencionar que es un trabajo personal.



Responder en hoja de respuesta:

� 1.-¿Qué opinas de que  “hoy es el tiempo de los filósofos”?, es decir, es 
tiempo de pensar filosóficamente para determinar qué futuro 
queremos. Reflexiona: ¿por qué no es el tiempo de la ciencia, los 
economistas, la religión; etc.? (10 pts)

� 2.-¿Qué tiene el pensamiento filosófico que ayudaría a ver el futuro 
desde esta crisis mundial? (8 pts)



Ahora debes dirigirte al texto del estudiante de 3ero medio, 
página 12 y responder:

3.- Una de las preguntas esenciales de la filosofía y de la vida humana en sí 
es: ¿tiene sentido la vida?.
Hoy más que nunca muchas personas se cuestionan el sentido de vivir 
cuando enfrentamos el acontecer actual: una pandemia que muestra nos 
muestra la vulnerabilidad y fragilidad de la salud, la seguridad social, 
económica, etc.
Luego de leer los texto 1 y 2 de la página 12, responde según tu opinión, 
pero considerando las ideas centrales de los textos leídos: 
¿Cuál es el sentido de la vida? 
Redacta tu respuesta en 15 líneas. (20 pts).



FECHA DE ENTREGA:

La fecha de entrega es  el 15 de junio.

                       ¡BUEN TRABAJO!

            Estaré atenta a sus consultas.


