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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 6°  Asignatura Filosofía fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTÉS 

Nombre del 

estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 3 
 

NO BASTA CON SER CURIOSOS 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
Cuando nos inquietamos por lo que vivimos y pensamos, podemos 
afirmar que hemos comenzado a andar el camino de la filosofía, es 
decir, la filosofía no se practica únicamente por curiosidad. 
¿Habría entonces otra razón o razones para filosofar? 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Según nuestra interpretación del refrán popular, y según Aristóteles, 
todos tenemos "inquietudes filosóficas" 
Sin embargo, no todos sabemos filosofar, esto es todos sabemos 

cómo abordar estas inquietudes. Quizás más importante sea esto último, pues si bien se puede definir la 
filosofía como el conjunto de "inquietudes" que pueden causar asombro a los seres humanos, también se le 
puede definir como la acción que permite abordar filosóficamente estas inquietudes. Por tanto, en vez de 
hablar de preguntas filosóficas, es más adecuado pensar de cómo abordarlas de manera filosófica.  
 
Aquí también la sabiduría popular hace su aporte con la frase “Tómeselo con filosofía". Palabras más, palabras 
menos, esto significa que la filosofía también es una manera de enfrentar dificultades, de afrontar preguntas 
de pensar en ellas. En otras palabras, la filosofía es un cómo. El hecho de que todos tengamos algo  
de filósofos nos indica que estamos en la capacidad de asumir actitudes filosóficas ante diversas 
circunstancias. 
¿Por qué entonces hacer filosofía? La siguiente respuesta, aunque no es completa, puede servirnos para 
comenzar, se hace filosofía no sólo por simple curiosidad sino por la necesidad de hallar:  

• un modo adecuado de afrontar aquellas inquietudes que nos asombran 

• una manera de enfrentar la perplejidad propia de los seres humanos. 

FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. Cite, escriba tres ideas de la fase de estructuración o fase explicativa expuesta 

2. Ahora explique estas ideas y represéntelas por medio de dibujos 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

las instrucciones dadas en el AVA # 1; en el cuaderno para el día miércoles 10 /03/2021    

• El encuentro virtual será informado oportunamente, su participación es una oportunidad para el 

entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL) y los que entregan 

en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres 

del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo de los 

estudiantes que entregan virtual. 
El tiempo de entrega del aprendizaje NO debe pasar de las dos semanas estipuladas, siendo el viernes el último día de entrega a las 

12: 30 del medio día 
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