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METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocer la capacidad del estudiante de entender y captar lo que el autor ha querido transmitir a través de los
diferentes textos filosóficos y la reflexión sobre ellos
ACTIVIDADES RECUPERACION PRIMER O SEGUNDO PERIODO
LECTURA 1
¿CUÁNDO HABLAMOS DE FILOSOFÍA?
¿POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS?
Diariamente realizamos muchas actividades: en la casa, en el colegio, en la calle, en el parque...
Para realizar bien nuestros deberes debemos comprender por qué los hacemos y de qué forma los podemos llevar
a cabo. Cuando nos damos cuenta que realizamos bien estos deberes, nos sentimos más seguros de nosotros
mismos y emprendemos la siguiente actividad con una mejor disposición.
Cada día vamos construyendo una forma muy personal de vivir, de actuar, de comportarnos, la cual nace de la
observación de nuestro entorno: la familia, los amigos, el colegio...
Por ello, cuando consideramos qué ropa ponernos, qué actividad realizar, si hacer o no un trabajo para el colegio,
etc. estamos poniendo en práctica nuestros criterios para decidir y en ellos se refleja nuestro estilo particular de
vivir.
■ UNA FORMA PARTICULAR DE VER EL MUNDO
Algunas personas impactaron a la sociedad de su tiempo por su forma personal de percibir el mundo y de ver las
cosas, y fueron seguidos por muchos adeptos que consideraron válida esa forma de ser. A ellos se les llama
filósofos y a su forma particular de ver el mundo filosofía.
Son muchos los filósofos que dejaron su huella en la historia, entre éstos podemos mencionar a Sócrates, Platón,
Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, Marx y Freud, pero la filosofía no es
sólo la obra de algunos pensadores, es también lo que hacemos nosotros mismos cuando nos preguntamos acerca
de lo que pensamos cuando hablamos, cuando tomamos una decisión o cuando escribimos.
■ UNA RESPUESTA A CADA SITUACIÓN
La filosofía, como dice el pensador español Ortega y Gasset, nos ayuda a ubicarnos en la vida cuando estamos
perdidos, *por ello los problemas de la filosofía son los problemas de la vida.
La filosofía ha sido y es para cada época de la historia, una búsqueda de una respuesta a la situación, a la cultura,
a las necesidades, al sentido de la vida.
El hacer filosofía es un acto consciente que exige descubrir el sentido de lo que hacemos, darnos cuenta del porqué
realizamos las cosas y la forma como las realizamos; gracias a esta reflexión podremos construir nuestra
personalidad, nuestros criterios y nuestra propia identidad.
Ser filósofo hoy es un reto, un riesgo y una lucha, pues la sociedad contemporánea nos ofrece una multitud de
modelos para imitar y espera que sean asimilados sin cuestionarlos.
Cualquiera de nuestros actos diarios responde a un estilo particular de vivir.
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La cotidianidad
Este término que usamos a menudo, es una de las principales categorías filosóficas, es decir, uno de los términos
con los cuales la filosofía expresa ideas y conceptos. Lo cotidiano es aquello con lo que nos encontramos a diario
y no valoramos suficientemente, precisamente porque lo vemos todos los días. La filosofía nos permite
preguntarnos por lo que vemos y hacemos cada día. Por eso la filosofía forma parte de nuestra vida

ACTIVIDADES LECTURA 1
1-. A quienes llamamos filósofos
2-. ¿La filosofía solo la realizan algunos pensadores? Sustente la respuesta
3-. Que es y para qué sirve la filosofía según Ortega y Gasset
4-.que significa la expresión Filosofía y vida cotidiana
5-. ¿Sueles reflexionar en los motivos por los cuáles realizas las diversas acciones que haces cada día? Explica
con un ejemplo.
6-. ¿Estudias la forma cómo puedes realizar mejor lo que te propones realizar?
LECTURA 2
COMO HACEMOS FILOSOFIA
UNA BREVE RESEÑA
En la tradición cultural a la que pertenecemos, es decir, aquella que nació en Grecia y Roma y de la cual los
pueblos occidentales somos herederos, la filosofía ha existido como una disciplina intelectual desde hace 25
siglos.'
En sus inicios se presentó como la primera y única forma de llegar al conocimiento cierto y válido de los asuntos
humanos y de los acontecimientos físicos relacionados con el mundo natural.
Hasta el siglo XVI fue la única forma de conocimiento verdadera e inmodificable. A partir de ese momento, y como
fruto de la filosofía, surgieron las llamadas ciencias empíricas, es decir, aquellas que consideran la
experimentación como la única forma válida de conocimiento.
Las ciencias empíricas, algunas veces a favor de la filosofía y otras en clara oposición, fueron planteando nuevas
respuestas a las preguntas sobre el conocimiento y sobre los sucesos del mundo natural. Estas en muchas
ocasiones no sólo fueron más claras, sino también verificables.
El desarrollo de las ciencias ha sido creciente. Gracias a su aplicabilidad se desarrolló la industria, y la vida del
hombre moderno se hizo más sencilla y cómoda. Pero los conocimientos científicos se limitan a los fenómenos
verificables, y sus criterios son válidos y útiles sólo para ellos.
Sin embargo, una descripción clara, científica, lógica y verificable, no logra responder a preguntas como: ¿cuál es
el sentido de la existencia?, ¿qué sentido tiene amar a otra persona?, ¿por qué algunos hombres entregan su vida
por amor?, ¿qué hace más humano al hombre?
Estos son algunos de los problemas a los cuales sólo la filosofía puede dar respuesta, y que permiten al hombre
lograr una vida feliz y su realización personal.
La ciencia nos permite conocer lo que nos rodea, explicando y describiendo los fenómenos, pero sólo la filosofía
nos da el sentido humano de nuestro quehacer cotidiano.
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■ LA PRAXIS FILOSÓFICA
La palabra griega "praxis", tan incorporada al lenguaje actual, significa acción.
La praxis filosófica, por tanto, nos habla de un modo de hacer filosofía distinto de la pura especulación ó
contemplación. Desde este punto de vista, la filosofía, entonces, consiste principalmente en un saber dirigido a
la acción.
La praxis filosófica es tan antigua como la filosofía. En los primeros sistemas de pensamiento filosóficos estuvo
presente, bien sea de forma personal o proyectada a la sociedad, pero siempre buscando transformar, cambiar
algo o a alguien.
Sócrates, por ejemplo, se propuso con su filosofía "mejorar la ciudad mejorando a los ciudadanos"

ACTIVIDADES LECTURA 2
1-. Escriba 8 problemas a los cuales sólo la filosofía puede dar respuesta
2-. Que ha sido de la filosofía antes y después del siglo XVI
3-. ¿En qué se diferencia la filosofía de la ciencia?
4-. ¿Qué nos permite la filosofía?
5-. ¿Qué es la praxis filosófica?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA HASTA EL VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE 1
DOCENTE 1 Nombre: Héctor Manuel Betancourt López
Grupos: Décimos
Correo: ensayosiucfilosofia@gmail.com
Teléfono:3104721965
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