
 
 

UNIDAD N° 1: 
“UNIDAD N° 1: La Filosofía 4 año” 

OBJETIVO N° 1.  
Identificar la importancia de la filosofía para el quehacer humano. 

 
INSTRUCCIONES:  
Estimados estudiantes:  
Envío a ustedes una Guía y  un Taller Acumulativo que introduce a la Primera Unidad  de Filosofía.   
La guía de Materia debes leerla, subrayando lo más importante, la pegas en tu cuaderno y elaboras un 
mapa conceptual. 
También se adjunta un cuestionario, este  fue dado en clases para trabajar con la película El mundo de 
Sofía (si no puedes descargar la película, baja el libro en PDF).  
Usando Internet, whatsapp u otro medio nos estaremos  comunicando, así podremos continuar  tu proceso 
de aprendizaje en este periodo de cuarentena. Semanalmente estaré enviando material para que lo lean, 
analicen y resuelvan. 
Para responder este cuestionario  tienes que ver La Película “El Mundo de Sofía”. En algunos cursos ya 
habíamos comenzado, salvo el 4 año C. Links:1999-Erik Gustauson- El mundo de Sofía (latino). Basada 
en el libro de Jostein Gaarder. (Novela sobre la historia de la Filosofía ) . (Google Drive, acceso 
rápido).Sus dudas o comentario y respuestas de trabajo, guías y talleres lo puedes hacer a mi correo. 
sylviavcmmm@gmail.com 

 

CONTENIDOS: 
Conocen la definición etimológica  de filosofía, objeto de estudio, aportes al conocimiento de grandes 
pensadores  y ramas de la filosofía. 

 
ACTIVIDAD: 
1. Leer guía, subrayar ideas más importante para elaborar en el cuaderno un mapa conceptual de los 
contenidos que contempla. 
2. Ver La Película  El Mundo de Sofía o descargar el libro en PDF y leerlo. 
3. Tomar apuntes de la película /libro 
4. Leer preguntas del Taller N°1 El Mundo de Sofía , responder cuestionario y enviarlo a mi correo. 
 
TIEMPO 

Semana del 16 al 23 de Marzo, fecha envío 27 de marzo. 

Fecha de envío: 27 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: Filosofía y Psicología 

Profesora: Sylvia Carrasco Moraga. 
Nivel:  4 Año A,B y C. 



 

UNIDAD N° 1: 
“UNIDAD N° 1: La Filosofía 4 año” 

OBJETIVO N° 1.  

Identificar la importancia de la filosofía para el quehacer humano. 

 

ACTIVIDAD  

Conocen la definición etimológica de filosofía, objeto de estudio y ramas de la filosofía 

 

¿Qué es la Filosofía? 

Origen Etimológico: 
El término filosofía tiene su origen en la civilización griega, pues es allí donde surge el conocimiento. 
Entonces sus raíces son Phylos y Sophia, que significa Amor y Saber; entonces la definición inicial sería 

Amor por el saber ( Atribuida a Pitágoras). Sin embargo, esta definición no implica que el filósofo (amante 

de la sabiduría) sea lo mismo que el sabio: aquel que ama el saber es porque no lo posee. De ahí se 

deriva la famosa frase de Sócrates  (469- 399 a. de C.) :“Yo sólo sé que nada sé”. 

 

FILOSOFÍA: Amor a la sabiduría 
La esencia del conocimiento 

(Aunque a muchos no les guste la libertad del pensamiento) 

 

Definición de filosofía. 
La definición de este término, dada en el diccionario, nos señala que filosofía es el 

 Conjunto de  conocimientos que, de manera racional, intenta determinar las nociones fundamentales 

que constituyen y rigen la realidad y el fundamento de la acción humana.  

 Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas 

naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. 

 Sistema filosófico o conjunto sistemático de los razonamiento expuestos por el pensador. 
 

¿Qué estudia la Filosofía? 

La Filosofía Estudia las propiedades, causas, efectos y esencia de las cosas. Examinando además, la 

verdad, la moral, la belleza, la mente, el conocimiento, la existencia, el lenguaje. Lleva adelante la 
investigación de forma no experimental a través de especulaciones, experimentos mentales o análisis 

conceptuales o todo método a priori, aunque no desconozca los datos empíricos. Así se diferencia de la 

ciencia. Y se distingue de la religión, el esoterismo, el misticismo y la mitología por servirse de 

argumentos racionales por encima de argumentos de autoridad. 

 

¿Cuál es la Finalidad o propósito de la Filosofía? 

Desde el inicio de esta ciencia, su finalidad era dar una explicación de la totalidad de las cosas, buscar dar 

cuenta del conjunto de la realidad, sin excepción de partes o momentos. Además se considera que esta 

ciencia ha sido la primera que, a través de una forma rigurosa y metódica y mediante la razón y la 

observación trató de dar respuesta a las preguntas que se ha hecho el hombre desde el inicio de su vida 

en la tierra. Estas son ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? 

 

La Filosofía es una disciplina teórica, académica y especulativa que, para el común de las 

personas resulta incomprensible y compleja. Se le ve como un discurso y un estudio que no es 

aplicable para nada en la vida práctica. De este modo se concibe vivir y filosofar como dos 

actividades separadas o incluso de naturaleza opuesta. 

No obstante, cuando se rastrea su origen en la antigua Grecia, allí nació como una forma de vida, 

y una opción existencial, definiéndola como un arte de vida. 

De este modo, se puede considerar que está conectada con la vida y está vinculada a  los 

problemas humanos y dimensiones, sean de naturaleza personal o social. 

 

Características 
La filosofía se caracteriza por su: 

–Universalidad: no se conforma con explorar partes de la realidad, ni dar visiones ni respuestas parciales 

del mundo. Sino que estudia a todas las artes desde lo universal o general para arribar a lo inicial 

buscando sus fines más profundos y las respuestas más completas. 

 

–Crítica porque pone en duda los principios que se le presentan, separándolos para entender cada parte 

específicamente llegando hasta lo más profundo posible. 
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–Profundidad porque se estudia cada punto específico hasta el más recóndito al que se pueda llegar, 

siendo la racionalidad la más importante a conseguir. 

–Certidumbre radical ya que no se acepta cualquier clase de respuesta, sino que se busca la más lógica y 

tangible aún en los temas más etéreos. 

Fundamentación ya que cubre todos los aspectos y basa cada uno de sus pasos hasta llegar a las últimas 

causas, guiándose por la lógica y sus premisas. 

De este modo el filósofo reflexiona sobre los fundamentos en los que se asientan los conceptos, 

conocimientos y creencias que se tienen. De ese modo realiza una profunda revisión de los fundamentos 

que se conocen como principios. 

–Sabiduría ya que es un conocimiento que se ocupa por encontrar la meta y el valor último de la vida 

humana para proyectar una vida mejor. 

–Práctica o praxis ya que trata los problemas y las soluciones que tienen repercusiones en la sociedad. 

Enfrentando prejuicios y conceptos equívocos para conseguir un camino despejado y construir nuevas 

alternativas y un mejor mundo. 

 

Objeto de estudio 

Sin embargo, a lo largo de las etapas de la historia, no siempre el objeto ha sido el mismo. De acuerdo a 

las diferentes corrientes filosóficas se ha iniciado toda una discusión sobre este tema y según la 

corriente que profesa el filósofo es el tipo de objeto que asigna a esta ciencia. 

Así existen objetos: 

-reales 

-ideales 

-metafísicos 

-cuyo ser consiste en el valor 

Agregándose además que todo lo que existe, y todo lo que no existe y lo que puede llegar a existir es 

objeto de esta ciencia. 

Por esa razón estudia a: 

-el hombre 

-Dios 

-el alma 

-el espacio 

-el tiempo 

-el pensamiento 

-el conocimiento 

-los valores 

-la estética. 

-la conducta moral del hombre 

-la vida 

-la muerte 

-el Ser 

-el universo 

-los hechos científicos 

-la realidad, entre otros temas. 

 

Filósofos : 
De acuerdo con esto, realizar un recorrido a través de todos los filósofos que se preocuparon por explicar 

el objeto de la filosofía resultaría interminable. Sin embargo se podrían mencionar entre ellos a: 

-Platón 

-Aristóteles 

-Locke 

-Hegel 

-Ingenieros 

-Zubiri 

-Kant 

-Bergson 

-Comte 

-Husserl 

-Heidegger. 

 

Métodos 

Desde ya que cada uno de esos filósofos implementa un método que es el procedimiento que se sigue 

para buscar la verdad y para transmitir todos esos conocimientos. 
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Ramas de la Filosofía: 

Antropología: Analiza todo lo que rodea al hombre, como totalidad, así como su lugar en el universo. Ser 

persona. 

Ética: Normas morales que rigen el comportamiento humano. 

Filosofía del Lenguaje: estudio del lenguaje como sistema de comunicación. 

Filosofía Política: Investiga la relación entre los individuos y la sociedad. 

Lógica: Estudia los principios de la demostración e inferencia válida. Filosofía del conocimiento. 

Filosofía del Derecho: Sobre las normas jurídicas y la relación entre individuo y sociedad. 

Estética: referente a la belleza. 

Filosofía de las Religiones: Disecciona los contenidos de las principales religiones. 

Gnoseología: Origen del conocimiento, su naturaleza y sus límites. 

Filosofía de la Historia: Centra su análisis en el desarrollo y formas, según las cuales los seres humanos 

creamos la historia. 

Epistemología: Estudio de las ciencias, sus métodos y sus fundamentos. 

Metafísica: Nuestra manera de entender el mundo, estudio del ser. 

Ontología: esencia del ser. 

Cosmología: Naturaleza, mundo. 

Teología Filosófica : Dios. 

 

Temas fundamentales de la filosofía griega 
La idea de naturaleza, El conocimiento, La estructura del ser humano: Alma y cuerpo. El ideal de una vida 

digna y feliz, Naturaleza y organización del estado 

 

 

Actividad: 

1. Elaborar mapa conceptual de los contenidos de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD N° 1: 
“UNIDAD N° 1: La Filosofía 4 año” 

 
OBJETIVO. 
Conocer Algunos puntos generales sobre el quehacer filosófico: 

 
CONTENIDOS: 
El quehacer filosófico. 
 
ACTIVIDAD: 

1. Ver La Película  El Mundo de Sofía o descargar el libro en PDF y leerlo. 
2. Tomar apuntes de la película /libro 
3. Leer Taller N°1 El Mundo de Sofía y responder cuestionario 
4. Enviar respuestas al correo sylviavcm@gmail.com 

 

TALLER N° 1 

“ EL Mundo de Sofía” 

1) Señala cinco preguntas  que se formula Sofía y explica por qué las preguntas son necesarias 

en el proceso filosófico. 

2) Realiza una línea del tiempo y  Nombra  a un pensador y su aporte al conocimiento en cada  

época de la historia.  

3) Somos seres creados que venimos a este mundo a cumplir misiones determinadas o  somos 

seres autónomos que decidimos libremente nuestro destino. Argumenta apoyándote con un 

hecho o ejemplo de  la película y un hecho o ejemplo  de la vida real. 

4 ) ¿Explica quién era Sócrates, por qué lo enjuician y cómo muere? 

5) Cómo influye la Filosofía en el ser humano. Argumenta en  seis líneas. 

6) ¿Quiénes son Sofía y Albert Know y qué rol juegan en el proceso filosófico? 
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