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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 # 7 
 

¿Qué alcance tiene la filosofía?  
 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Otra de las dificultades que enfrentan los que se aproximan por primera vez a la filosofía es que esperan 
demasiado de ella. Sin embargo, como cualquier creación humana, la filosofía tiene limitaciones. No 
podemos pedirles a los médicos que nos hagan vivir eternamente. Así a la filosofía no se le puede pedir 
verdades absolutas.  
La filosofía también es cuestión de pasión. Pasión por el conocimiento mismo que, cuando es asumido 
plenamente, se convierte en algo sublime y digno de admirar. 
Muchos filósofos han renunciado a privilegios y bienes por disfrutar del privilegio de dedicarse a pensar. 
La filosofía tiene la característica de ponerse por encima de los detalles y poder alcanzar una mirada general. 
El que filosofa contempla el universo y la vida con la misma fascinación con la que puede observarse la 
inmensidad del mar, una montaña distante o una ciudad desde las alturas. 
 
 
El valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en su real incertidumbre. El hombre no tiene 
ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero de los 
prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias 
habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han 
desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el 
consentimiento deliberado de su razón. 
 
Para este hombre el mundo tiende hacerse preciso, 
definido, obvio, los objetos familiares no le suscitan 
problema alguno, y las posibilidades no familiares son 
desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que 
empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario, que 
aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales sólo podemos dar respuestas muy 
incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas 
que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de 
la tiranía de la costumbre. 
Así, el disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro 
conocimiento de lo que pueden ser, rechaza el dogmatismo algo arrogante de los que no han introducido 
jamás en la región de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los 
objetos familiares en un aspecto no familiar. Bertrand Russell. Los problemas de la filosofía 
 

No debemos juzgar la filosofía únicamente por sus resultados. También es de enorme 

importancia la manera como ésta se pone en práctica  
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. Lea detalladamente la fase de estructuración y subraye las palabras desconocidas y busque su 

significado  

2. ¿Cuál de los siguientes aspectos de tu comprensión del mundo o de tu vida pertenecen al mundo 

de lo definido, de lo preciso y de lo obvio? Escriba al frente de cada afirmación 

• Tu idea del amor 

• Tus amigos 

• Tu estudio 

• Tu forma de ser 

• Tu idea de la amistad 

• El sentido que das a tu vida 

3. De las siguientes definiciones sobre la filosofía, escribe en tu cuaderno: Escriba al frente de cada 

afirmación 

E, si la consideras errónea 

A, si la consideras acertada 

S, si la consideras superficial 

C, si la consideras compleja 

La filosofía es: 

• Una cosa extraña que vuelve atea a la gente 

• Un modo de vida 

• Una actitud 

• Una manera de responder preguntas fundamentales 

• Algo incomprensible 

• Una actividad para locos 

• Una ciencia peligrosa 

4. Realizar un dibujo alusivo o que represente al punto No. 2 o 3. Uno sólo, el que más le llame la 

atención 

 

• 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 07 /05/2021    

• El encuentro virtual será el día viernes 07 /05/2021 a las 7.a.m el enlace para este periodo por dificultad 

de algunos estudiantes para conectarse por zoom, fue cambiado por el siguiente: 

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