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INICIO 

 

Señores estudiantes y padres de familia del grado décimo (10°) reciban un cordial 
saludo de parte de los docentes de la asignatura de filosofía.  
Les estamos informando que en este nuevo año debemos continuar trabajando 
virtualmente pues siguen siendo tiempos difíciles debido a la pandemia que aún 
afrontamos por lo tanto vamos a seguir trabajando mancomunadamente para sacar 
el año académico adelante con la ayuda y colaboración de todos, muy 
especialmente con el acompañamiento de sus familiares 
 
NOTA: SEÑORES ESTUDIANTES TENIENDO EN CUENTA LAS LIMITACIONES 
QUE PUEDAN TENER SE LE DA UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA QUE 
DESARROLLEN LA PRESENTE GUÍA DEL 15 AL 30 DE FEBRERO DE 2021. 
 

INDAGACIÓN 
 

La filosofía es parte de nuestra vida, de nuestra toma de decisiones diarias y cómo 
es necesario tener un conocimiento que nos permita actuar con mayor claridad y 
lucidez cada día. 
Mediante el conocimiento, el hombre logró liberarse del yugo de la naturaleza, 
neutralizar las inclemencias del tiempo, poner a su servicio las enormes fuentes 
naturales de energía. 
Si se estudia atentamente la función que desempeña en la vida, el saber se 
manifiesta como un instrumento insuperable para que el hombre pueda realizarse, 
dominar, ser libre, “la sabiduría es la única libertad que existe” y la filosofía nos abre 
las puertas para ello. 
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1. Comprende la 
importancia de la 
filosofía en nuestro 
diario vivir. 

2. Analiza las 
repercusiones que 
tiene la filosofía en el 
hombre como fuente 
del conocimiento 

3. Respeta las opiniones 
que tiene cada uno de 
sus compañeros en la 
forma de ver y 
concebir el mundo. 
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RESPONDE 
 

1. ¿Qué crees que lleva al hombre a buscar la explicación de todo lo que 
sucede y de lo que existe? 
 

2. ¿Por qué crees que es importante estudiar filosofía? 
 

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO 

Al finalizar la guía el estudiante debe estar en capacidad de valorar la importancia 

de la filosofía y la manera como esta sirve para desentrañar los secretos del 

universo, descubriendo su verdad, y aprender a organizar nuestra vida de una forma 

tan inteligente que logremos vivir bien y conocer la verdad. 

En este nuevo año vamos a estar viendo y desarrollando temas de la asignatura de 

filosofía, asignatura que es primera vez que ustedes los estudiantes van a ver, pero 

esto no quiere decir que sea algo totalmente desconocido para ustedes, pues, toda 

persona siempre ha tenido alguna información o ha escuchado la palabra filosofía, 

así que en mayor o menor grado tenemos algún tipo de información al respecto. 

La filosofía a través de la historia siempre se ha planteado interrogantes o preguntas 

que hacen parte del ser humano como ser pensante y la forma como este busca 

darle una respuesta o una explicación a las cosas, por ello el saber filosófico es 

importante en nuestras vidas y que esta serie de preguntas no solo incumbe a la 

filosofía, sino, que hace parte de nuestra vida cotidiana porque desde que nacemos 

nos relacionamos con el mundo al cual siempre le estamos buscando una 
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explicación de las cosas, por lo tanto se hace necesario que tengamos conocimiento 

y seamos conscientes sobre cómo actúa la filosofía en nuestra vida social. 
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DESARROLLO 

 
LA FILOSOFÍA ES UNA ACTIVIDAD INTELECTUAL 

 
La filosofía es una manera de reflexionar sobre ciertas preguntas que interesan a 

los seres humanos, como ¿qué es la realidad?, ¿qué podemos conocer? ¿Qué es el 
ser humano? o ¿cuál es la mejor forma de vida?  

o Algunas personas se dan por satisfechas con las respuestas del sentido 
común, otras no, porque sospechan que a poco que reflexionemos, estas 
respuestas no suelen ser demasiado claras. 

o En general, los filósofos no aceptan cualquier respuesta sin analizar 
previamente su sentido y las razones en que se apoya. Esa manera 
filosófica de reflexionar se caracteriza por su enfoque crítico. 

o La filosofía emplea la argumentación, utiliza razones para justificar lo 

que piensa, dice o discute. 
o Los filósofos analizan y aclaran conceptos.    Los filósofos dialogan y 

discuten entre sí, actualmente además de hacerlo a través de libros, los 

filósofos discuten abiertamente en congresos y a través de artículos en 
revistas especializadas, en debates televisivos y radiofónicos, en artículos 
periodísticos y en internet. 

LA FILOSOFÍA ES UN TIPO DE CONOCIMIENTO 

o La filosofía puede ser considerada también como un conjunto de ideas 
argumentadas sobre ciertos temas, y no una simple opción o una creencia 

subjetiva. 
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o La filosofía es un conocimiento racional, aunque muy distinto del saber 

científico, en donde si puede establecerse la verdad de algunas ideas. 
o La suma de las ideas de los filósofos del pasado constituye la historia 

de la filosofía. 

o Quizá porque no puede argumentar concluyentemente sus resultados, la 
filosofía plantea más preguntas de las que resuelve y por eso se parece 
más a una actividad de búsqueda de la verdad que a un saber en sentido 
estricto. 
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LAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA 

o METAFÍSICA o teoría de la existencia. Parte de la filosofía que se pregunta 

y trata de establecer los primeros principios o causas de la realidad, ¿Qué 
es la realidad y como está estructurada? Son las principales 
preguntas. Preguntas acerca de la estructura de la realidad, sobre el alma, 
sobre dios, el tiempo y el espacio… Encaminando el conocimiento hacia 
temas que la ciencia empírica no puede comprobar, ya que se trata de 
asuntos inobservables en donde no cabe experimentación alguna. 

o EPISTEMOLOGÍA o teoría del conocimiento científico o verdadero. Teoría 

del conocimiento humano en general. La rama de la filosofía que estudia 

los problemas relacionados con el conocimiento, las condiciones que lo 

hacen posible, sus límites y los criterios de verdad y certeza. Que podemos 

conocer o como sabemos que lo que creemos conocer es verdadero. 
o ANTROPOLOGÍA. Estudia al ser humano en todas sus dimensiones: 

biológica, cultural y social. Antropología filosófica se dedicaría al estudio 

general del ser humano en cuanto ser humano. Buscará y establecerá la 
esencia del hombre. 

o FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN: filosofía practica o moral. Agrupa las 
reflexiones filosóficas sobre la práctica humana. La ética, ofrece 

razonamientos sobre los ideales y principios morales, sobre la felicidad, la 
justicia y en general, sobre lo valioso y deseable para los humanos desde 
el punto de vista de la acción. 

o FILOSOFÍA POLÍTICA se ocupa de cuestiones relativas al gobierno, el 

ciudadano y la organización del Estado. Cuál es su fundamento, cuál es la 
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mejor forma de gobierno, si debes los ciudadanos obedecen las leyes y por 
qué razón, si existen leyes injustas. 

o La Lógica, que estudia los razonamientos y su corrección o validez. 

OTRAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA. 

o ESTETICA O FILOSOFÍA DEL ARTE: Parte de la filosofía que reflexiona 

sobre el arte o la obra artística. ¿El arte tiene como único fin la 
representación de la belleza o no? 

o FILOSOFÍA DE LA HISTORIA: Parte de la filosofía que reflexiona sobre la 

historia o sobre los acontecimientos humanos en el tiempo. Trata de 
establecer leyes de la historia o trata de responder preguntas como ¿La 
historia humana tiene alguna finalidad meta u objetivo? 

o FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN: Parte de la filosofía que reflexiona sobre el 

hecho religioso y se hace preguntas como ¿Existe dios? ¿Qué relación hay 
entre la religión y otros hábitos de la vida humana? 

 
SENTIDO Y UTILIDAD DE LA FILOSOFÍA 

 
A la filosofía se le puede atribuir una utilidad teórica (da respuestas razonables a 
nuestras preguntas) y una utilidad práctica (puede orientarnos en la vida, individual y 
colectiva). 
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 UTILIDAD TEÓRICA: La filosofía constituye un modelo de 

racionalidad teórica. La filosofía ha funcionado como una antesala de 

la ciencia. 

 UNIDAD PRÁCTICA: La filosofía ayuda a desarrollar personas cívicas, 

es decir ciudadanos activos y responsables, críticos con la autoridad y sus 

normas, capaces de respetar las normas y a los demás y de colaborar con 

ellos por el bien de la colectividad. 

LA FILOSOFÍA Y OTRAS MODALIDADES DE CONOCIMIENTO 

FILOSOFÍA Y CONOCIMIENTO ORDINARIO: Conocimiento ordinario, 
conocimiento construido a partir de los datos de los sentidos y de las 
opiniones más comunes de nuestra sociedad y nuestro tiempo. El conocimiento 

ordinario se construye sobre un número limitado de observaciones, acepta ideas sin 
haberlas cuestionado previamente, un conocimiento espontaneo, poco 
fundamentado y hasta cierto punto, ingenuo. La filosofía es una actividad de 
conocimiento más rigurosa, fundamentada y racional que el conocimiento 
ordinario. 

FILOSOFÍA Y CIENCIA: El conocimiento científico puede ser probado o 
verificado, trata de cuestiones menos generales y abstractas, y genera mayor 
consenso. La filosofía no está en condiciones de probar o verificar sus 
resultados, Las filosóficas son más abstractas y generales. La ciencia cuenta 
con un método único en la filosofía hay pluralidad de métodos. 
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SENTIDOS DEL TÉRMINO FILOSOFÍA. 

 

 Sig. Etimológico: Origen griego “phylo” amor y “Sofía” sabiduría. 

 Sentido vulgar: “Filosofía” forma de pensar de una persona o los 

fundamentos de un proyecto. 

 Sentido académico: Tipo específico de saber que se estudia y posee su 

propia historia. 
 

NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL: EL PASO DEL MITO AL LOGOS 

 
La filosofía nace en las colonias Griegas de Asia Menor en el siglo VI a.C. y recibe el 
nombre   <<paso del mito al logos>> 

MITO: Relato o ficción de índole literaria o fabulosa que se pretende con capacidad 

explicativa de sucesos naturales o sociales. 

LOGOS: Palabra de origen griego (lenguaje, discurso o razón). Es el principio 

racional de alguna cosa, sinónimo de pensamiento racional, supone un cambio de 

actitud a la hora de explicar la realidad 

  

CONDICIONES QUE HICIERON POSIBLE EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA 

EN GRECIA (S. VI A.C.) 



 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 
 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: FILOSOFÍA Grado: DÉCIMO (10°) 

Contenido: LA FILOSOFÍA ES UNA ACTIVIDAD INTELECTUAL- LA FILOSOFÍA ES UN TIPO DE CONOCIMIENTO- LAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA- 
SENTIDO Y UTILIDAD DE LA FILOSOFÍA- EL IMPULSO PARA FILOSOFAR: LA ADMIRACIÓN Y LA DUDA 
 

Aprendizaje: Comprender lo importante y lo trascendental que es la filosofía en nuestro quehacer cotidiano y en la edificación que esta hace de nuestras vidas 

cuando nos concientizamos como agentes de cambio en nuestra sociedad. 

Saberes Previos: El pensar- Analizar nuestra realidad- Reflexionar-Dar explicaciones. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

 El politeísmo Griego: Dejaba un amplio margen de interpretación de los 

mitos al individuo. 

 Falta de un libro sagrado. 

 Expansión colonial por el mediterráneo: A partir del siglo VIII los griegos 

se expanden por el Mediterráneo fundando colonias y entran en contacto 

con otros pueblos y eso les lleva a relativizar sus creencias. 

 Táctica militar Hoplitica: Consistía en un cambio de táctica militar y cuya 

consecuencia principal fue favorecer a formas de gobierno democráticas. El 

clima de libertad que se da en democracia favorece el intercambio de ideas 

y por lo tanto a la filosofía. 

  

EL IMPULSO PARA FILOSOFAR: LA ADMIRACIÓN Y LA DUDA 

 

ADMIRACIÓN: Consiste en el asombro ante un mundo enigmático que nos 

sobrepasa cuyo funcionamiento desconocemos y que nos lleva a hacernos 

preguntas. 

DUDAR: Ser conscientes de nuestra propia ignorancia, hacemos preguntas y 

también revisar críticamente lo que consideramos como verdadero. 
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FILOSOFÍA COMO BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

1º SER CONSCIENTES DE LA PROPIA IGNORANCIA. 

2º DOS FUENTES DEL CONOCIMIENTO HUMANO: 

a. LOS SENTIDOS: Nos suministran información acerca de la realidad exterior. No 

siempre la información que nos trasmiten es veraz. 

b. LA RAZÓN: Reflexiona acerca de la información suministrada por los sentidos, la 

ordena, la jerarquiza, establece reacciones. 

LA FILOSOFÍA COMO BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD. EL GIRO 

ANTROPOLÓGICO DE LA FILOSOFÍA 

En un momento la filosofía tuvo como tema principal la Physis o naturaleza (S. VI 

a.C) 

A partir del siglo V a.C. la filosofía pasara a tener como tema principal el hombre y la 

sociedad. “Giro antropológico” de la filosofía. 

A partir del siglo V a.C. la filosofía tratara de responder a la pregunta de cómo 

alcanzar la felicidad y también reflexionara sobre los valores, las normas, las leyes 

(se centrara en la Ética y en la política). 

POR QUÉ Y PARA QUÉ FILOSOFAR, O UTILIDAD DE LA FILOSOFÍA 

 Precisamente porque vivimos en una época de cambios muy rápidos y la 

ciencia no resuelve nuestros problemas, necesitamos del saber filosófico. 
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 La filosofía no solo tiene una utilidad de buscar la verdad de las cosas sino 

también una utilidad práctica que se refleja en la vida. 

 Para plantearnos cuales son las metas y objetivos que debemos buscar en 

nuestra vida. 

 Para tener criterios para la crítica racional y combatir los dogmatismos. 

 Para aprender un determinado modo de proceder ante los problemas o 

cuestiones que nos planteamos. 

 Para intentar ser más libres nosotros mismos no nos manipulen. 

 “UNA VIDA SIN EXAMEN NO MERECE LA PENA SER VIVIDA”     SÓCRATES. 
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1. ¿Qué es para ti la filosofía? 
2. ¡Qué problemas crees que son tratados en filosofía? 
3. ¿Alguna vez te has planteado problemas filosóficos? Si así es ¿cuáles? 
4. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que “hay que tomarse la vida 

con filosofía” 
5. ¿Cuál crees que es la utilidad de la filosofía hoy día?  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Con tu disposición y la 
colaboración de tus familiares 
debes ver el video 
recomendado e investigaras 
para una mayor comprensión 
y ampliación los temas allí 
tratados. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación de sus familiares resolverán la guía de trabajo sugerida y se la 
enviará al profesor resuelta en el correo acordado. 

 

Bibliografía 

Pensamiento filosófico 1 editorial Santillana 
Doctrinas filosóficas Editorial Pearson 
Historia de la filosofía Editorial Santillana 
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