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CURSO:___________                         Tiempo de trabajo: Desde el 18 de marzo al 30 de marzo. 

 

UNIDAD 1: LA FILOSOFÍA NOS PERMITE 
CUESTIONAR LA REALIDAD Y A NOSOTROS 

MISMOS 
 

Propósito de la unidad: Esta unidad busca 
desarrollar en los estudiantes disposiciones de pensamiento que 
les permitan reflexionar críticamente, a fin de que puedan 
formular y fundamentar preguntas filosóficas de manera 
metódica y rigurosa. Se trabajará en torno a las siguientes 
preguntas: ¿Por qué y para qué hacer filosofía?, ¿Qué 
diferencia al filosofar de otras maneras de pensar y conocer la 
realidad?, ¿Cómo podemos crear o descubrir una idea 
filosófica?, ¿Cómo nos ayuda la filosofía a cuestionar el mundo 
y a nosotros mismos? 
 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

φ Describir las características del quehacer filosófico, considerando el 
problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes 
preguntas y temas. 

φ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Observa el video de Crush Course 
Philosophy: ¿Qué es la filosofía?   

(https://www.youtube.com/watch?v=1A_CAkYt3GY&list=PL8dPuuaLj
XtNgK6MZucdYldNkMybYIHKR&t=451s)  

 

Y luego responde a partir del vídeo, las clases e investigación en la web las 
siguientes preguntas: 

 
1. Desde la teoría del desfondamiento estudiada en clases, ¿Por qué los seres 

humanos necesitamos crear teorías, religiones, filosofías, culturas? Fundamenta tu 

respuesta. 

2. Investiga: ¿Qué se entiende por “El paso del mito al logos”? 

3.  ¿Cuál es el origen de la Filosofía? 

4. ¿Cuáles son las grandes preguntas de la filosofía? 

5. ¿Qué es la metafísica? 

6. ¿Qué es la epistemología? 

7. ¿Qué estudia la ética y cuál es su importancia en nuestros tiempos? 

8. Identifica por lo menos tres problemas contingentes vinculados con la ética y 

explica en qué sentido la filosofía es relevante para enfrentarlos. 

9. ¿Qué es la lógica y por qué es tan relevante su estudio? 

10. ¿Cuál es el método de los dos pasos que propone y en qué consiste cada uno? 

11. ¿Cómo define el éxito el profesor del crush course? 

12. ¿En qué sentido “La filosofía es peligrosa”? Fundamenta tu respuesta. 


