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GUIA DE TRABAJO. FILOSOFIA GRADO 10.   DECIMO 

DESEMPEÑO DE INVESTIGACION GUIADA. ¿Por qué necesitamos la filosofía y cómo esta se convierte 

en una disciplina de gran interés para los jóvenes? 

POR QUÉ SE HACE FILOSOFIA 

REFERENTES TEORICOS 

Hay preguntas de gran importancia para el ser humano: aquellas que tienen que ver con el sentido 

de la VIDA, con el ALMA, con DIOS, con la MUERTE incluso con problemas mundiales como el caso 

de la situación de salud del mundo por efecto de una PANDEMIA, o los problemas económicos del 

país “RIQUEZA Y POBREZA”. Generalmente cada uno de ustedes como jóvenes   se forma alguna 

idea al respecto que a veces discutimos o asumimos doctrinas ya existentes que asumen una 

posición definida. 

Algunos piensan que hay vida después de la muerte, mientras que otros afirman lo contrario. Por 

su parte, otros dicen que el problema no es la muerte sino el modo de asumirla. 

En relación con la existencia del alma, unos piensan que ella no es sino el conjunto de nuestras 

funciones orgánicas, adoptando de este modo una posición materialista. Otros piensan que el alma 

es algo por sí mismo, independiente del cuerpo, tomando partido por explicaciones de carácter 

metafísico, es decir, aquellos que está más allá de lo físico. 

En cuanto a la valoración de la vida, hay quienes la consideran carente de sentido, mientras que 

otros afirman que es lo único por lo que debemos luchar incondicionalmente, pese a todas las 

dificultades que a atraviesen los individuos. 

Para algunos filósofos las posiciones frente a la vida no son muy claras, es decir no contradicen ni 

necesariamente están de acuerdo. Lo más importante entre la cantidad de opiniones, es saber que 

piensa cada uno de ustedes como estudiante, hijo y miembro de una comunidad. 

La filosofía no pretende dar respuestas acabadas, pero tampoco permanecer en una constante 

divagación. Lo fundamental es que cada pregunta surja de un deseo de saber y que permita 

esclarecer los problemas esenciales a la VIDA y al HOMBRE. Así la vida adquiere un sentido desde 

las preguntas que nos formulamos. 

La filosofía supone siempre una disposición, una fortaleza y por eso prestamos oídos y acogemos lo 

que nos interpela con sus interrogantes. Llega a filosofar quien se dispone y recibe las preguntas 

fundamentales como su más íntima pertenencia. Los primeros hombres que filosofaron, llamados 



presocráticos, es decir filósofos anteriores a Sócrates, lo hicieron movidos por el asombro ante las 

cosas. 

Por su parte, Aristóteles, pone en la base de la filosofía la acción de un deseo de saber por el cual es 

propio del hombre huir de la ignorancia. “Todos los hombres desean saber por naturaleza”. Para 

descartes, el ánimo que mueve el pensar es la duda ante lo que diariamente suponemos como 

verdadero. En el mismo sentido que Aristóteles, Fitche filósofo alemán, dice que el interés por la 

verdad es un impulso originario de nuestra razón. 

 

ACTIVIDAD N° 1 ENVIAR EN LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL. 

1. Consultar los términos desconocidos que se encuentran en la guía y explicarlos con sus 

propias palabras, dar un ejemplo de cada uno de ellos.  PANDEMIA, MATERIALISMO, 

METAFISICA, DIVAGAR, INTERPELAR. 

2. ¿Hasta ahora que ha sido su vida y que proyecta para su futuro como ser humano 

importante para la sociedad? Dar respuesta en una hoja tamaño carta (Times New Roman 

tamaño 14) 

 

ACTIVIDAD N° 2 ENVIAR EN LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

 

3. ¿Qué asombraría a los presocráticos a filosofar? Consultas sobre DOS filósofos presocráticos 

y cuéntanos CON SUS PROPIAS PALABRAS (sin transcribir de la red) que asombró a estas 

personas a darle respuesta a sus interrogantes. Escribes por lo menos dos párrafos por cada 

presocrático. 

4. ¿Cómo explicar uno por uno, los siguientes pensamientos?  Un párrafo de diez renglones 

como mínimo por cada pensamiento. 

a. Todos los hombres desean saber por naturaleza. 

b. El ánimo que mueve el pensar es la duda ante lo que diariamente suponemos como 

verdadero. 

c. El interés por la verdad es un impulso originario de nuestra razón. 

 

 

Desarrollar las actividades EN LOS TIEMPOS PREVISTOS y enviarlas al siguiente correo. 

nmorac@educacionbogota.edu.co allí también puede aclarar las dudas al respecto. 
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