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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo II Grado 6°  Asignatura Filosofía fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTÉS 

Nombre del 

estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 6 
 

Dificultad de la filosofía  
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
Hay una razón por la que la filosofía resulta particularmente difícil: en ella se formulan preguntas 
inquietantes para las cuales no siempre hay respuestas definitivas. Por esto, la filosofía consiste básicamente 
en aprender a pensar y no en memorizar, ni repetir lo que otros han dicho.  La consecuencia de esto es que 
al poner en obra la reflexión filosófica, nos arriesgamos a cuestionar incluso aquellas creencias y opiniones 
que consideramos más sólidas. 
En síntesis, para algunos la filosofía parece difícil porque obliga a pensar de un modo poco frecuente, 
ofreciendo a veces más dudas que respuestas. Hacer filosofía, por tanto, implica someterse a la duda 
profunda reconociendo la propia ignorancia. 
El filósofo británico Bertrand Russell decía que algunas ideas filosóficas pueden ser fáciles de enunciar, pero 
que es difícil llegar a ellas con seguridad y comprender plenamente lo que significan. Lo cierto es que no se 
puede entender una respuesta si antes no se ha comprendido bien la pregunta. 
 

Para algunos, la filosofía parece difícil porque obliga a pensar de un modo poco 

frecuente, y genera a veces más dudas que respuestas. 
Por ello es perfectamente inútil estudiar el listado de respuestas que ofrece la filosofía si antes no hemos 
meditado las preguntas que la motivan. 
Otra notable razón de la dificultas de la filosofía se deriva de la peculiaridad de su lenguaje. La filosofía no se 
ocupa de objetos corrientes; de ahí que su lenguaje no sea un lenguaje común. Los conceptos filosóficos 
encierran su propia especificidad y su propio rigor, ambos necesarios para la exposición teórica de sus 
indagaciones. Al igual que las ciencias y los saberes particulares, la filosofía exige la apropiación de sus 
nociones y categorías, las cuales por lo general suponen un considerable grado de abstracción y de 
generalización 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. ¿Cuáles crees que son las dificultades, o por qué parece difícil la filosofía? Enuncie tres (3) 

2. ¿Crees que el interés por estudiar cuestiones teóricas e intelectuales no tiene mucha importancia en 

los estudiantes? Explique 

3. ¿No se puede entender una respuesta si antes no se ha comprendido bien la pregunta? Explique esta 

afirmación y represente por medio de un dibujo 

• 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 cuaderno para el día viernes 23 /04/2021    

• El encuentro virtual será el día viernes 23 /04/2021 a las 7.a.m el enlace este periodo fue cambiado por 

el siguiente: meet.google.com/rad-hafe-jnr y se usara durante todo el periodo; como trabajamos en 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
mailto:stellamariamendezcortes@gmail.com
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el primer periodo donde usamos el mismo enlace en todos los encuentros, su participación es una 

oportunidad para el entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) 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. 

 

 

 
 

  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/

