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ASIGNATURA: FILOSOFIA 

GUÍA: 4 
GRADO: 11° 

 

META DE APRENDIZAJE: ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA: Comprende los principales fenómenos 

y circunstancias que llevan a las personas a plantearse problemas filosóficos. 

 

DERECHO BASICO DE APRENDIZAJE: Determino el sentido y el quehacer del ser humano en el mundo, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales e históricas en las que está inmerso  

 

                                                            PREGUNTAS TIPO PRUEBA SABER FILOSOFÍA I 

 

A. VIVENCIA: lea atentamente la siguiente situación problema y responda los siguientes interrogantes. 

 

✓ ¿Qué importancia tiene para usted los sentidos? 

✓ ¿Sabe cuáles son los sentidos? 

✓ ¿Para qué sirve los sentidos? 

 
 El sentido común se diferencia de la superstición porque el sentido común obtiene sus 

conclusiones a partir de la observación de casos similares cuya regularidad puede 

confirmarse experimentalmente, mientras que la superstición, por lo general, está basada en 

casos cuya regularidad no es susceptible de comprobación experimental.     

De acuerdo con lo anterior, un ejemplo de superstición consiste en:   

 

A. pensar que un objeto redondo puede rodar a lo largo de un plano inclinado  

B. creer que después de la muerte el alma puede reencarnar en otros cuerpos  

C. pensar que va a llover porque el cielo está cargado de negros nubarrones  

D. creer que el sol saldrá y se pondrá mañana a la misma hora de siempre 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Los grupos de preguntas que se incluyen en las pruebas de filosofía 

son los siguientes:   

 
Epistemológico: Se evalúan los grandes interrogantes en torno al conocimiento y las interpretaciones y 

respuestas que de éstos han dado los filósofos más destacados a través de la historia. Contempla las 

concepciones más significativas sobre la verdad, la razón, el origen y la esencia del conocimiento, y las 

relaciones entre pensamiento, lenguaje y mundo, entre otros aspectos. Así mismo, tiene en cuenta aspectos 

centrales del saber científico, como el problema del método, la verdad y la objetividad, así como las relaciones 

entre ciencia, técnica y sociedad. 

Teoría del conocimiento   

Si muchos de los predecesores de Aristóteles, particularmente Platón y Parménides, habían despreciado los 

sentidos, la teoría del conocimiento aristotélica va a ser precisamente empirista.      

Si como hemos visto en la metafísica, tan sólo podemos afirmar la existencia del mundo material que nos rodea, 

los sentidos, que nos proporcionan los datos del mismo, desempeñarán una función muy importante en el 

proceso de conocimiento. Aristóteles se muestra convencido, además, de que la realidad es inteligible, es decir, 

que la podemos conocer, tesis contraria a la platónica: en la medida en que la realidad era material y por tanto 

mutable, no cabía un verdadero conocimiento de la misma. Para Aristóteles todas las cosas están compuestas 

de materia y forma: al introducir en las cosas las Ideas platónicas, se está afirmando la posibilidad de lograr un 
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conocimiento universal sobre las mismas. Lejos de despreciar los sentidos, Aristóteles afirma que el 

conocimiento comienza por los sentidos y continúa por el pensamiento.   

Para Aristóteles, los sentidos son siempre una posibilidad de conocimiento. Posibilidad o potencia que se 
actualiza en presencia del objeto sensible. Aristóteles establece una comparación muy gráfica: los sentidos son 

“receptáculos de las formas sensibles sin materia, igual que la cera recibe la impronta del anillo sin el hierro o 

el oro”. Sentir consiste en captar (tomar, coger) la forma del objeto, dejando de lado su materia, hasta el punto 

que se puede decir que, realizado este proceso, el objeto está en los sentidos del sujeto. A partir de esta 

percepción de lo individual llevada a cabo por los sentidos, el entendimiento convierte ese conocimiento 

concreto en universal. Partiendo siempre de la sensación, la acumulación de experiencias permite al 

entendimiento comenzar un proceso inductivo que desemboca en la esencia universal común. Como vemos, 

no hay conocimiento posible sin sensación: la actividad del entendimiento debe ir siempre acompañada de 

imágenes sensibles. Los sentidos captan lo particular, y el entendimiento, por la repetición de experiencias 

sensibles particulares, eleva ese conocimiento a la categoría de universal.    

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Teniendo en cuenta la fundamentación científica y el texto previo a la 

pregunta  responda lo siguiente: 

 

Aristóteles en su Metafísica afirma que todos los hombres tienden por naturaleza al saber, facultad que se inicia 

por los sentidos y por la experiencia. Pero existen otros saberes más altos en el hombre, como son el arte y la 
técnica, saberes que indagan por los medios empleados para la elaboración de cosas. La metafísica es el saber 

supremo encargado de indagar por el principio universal de las cosas. Esta concepción permite plantear que el 

conocimiento para Aristóteles    

 

A. es análogo al conocimiento divino, ya que indaga por los principios de todas las cosas  

B. se sirve de los saberes prácticos para alcanzar las verdades   

C. se obtiene desde cualquier ciencia, ya que toda ciencia parte de la experiencia  

D. es una reflexión sobre los principios de constitución del mundo y de toda realidad  

 

Frente al prominente peso que los empiristas otorgaban a los sentidos en el conocimiento del mundo, se opone 

la concepción racionalista que postula la razón como primordial en cuanto a la aprehensión del mundo. Aunque 

el racionalismo no descarta totalmente la existencia de sentidos y el empirismo no puede eliminar 

completamente el uso de la razón, son enfoques mutuamente excluyentes, porque  

   

A. para los racionalistas, la razón decodifica los datos de los sentidos, afectando el proceso real de conocimiento 
planteado por los empiristas 

B. al postular como verdad las impresiones sensibles, los empiristas omiten una organización racional del 

conocimiento   

C. se evita intencionalmente la complementariedad entre razón y sentido en el proceso cognitivo  

D. las formas explicativas radicales del mundo son reductivas y dejan por fuera aspectos pri mordiales en el 

análisis  

 

 

Aristóteles hizo grandes aportaciones a la lógica, a la física, a la biología y a las humanidades. De hecho, él fue 

quien las constituyó en disciplinas formales y, además, añadió la metafísica para incluir en ella todo lo que no  

cabía en las primeras. Su contribución mayor, a la vez que la más peligrosa, fue la idea de la clasificación. En 

toda su obra aparece el concepto de clasificación, representando toda la base lógica de su pensamiento. Sin 

embargo, esta contribución es considerada como peligrosa, porque    

A. el hecho de clasificar traía consigo para la ciencia problemas de reduccionismo  

B. la clasificación realizada por Aristóteles implicaba la realización y formulación del pensamiento  

C. categorías como lo semejante y lo  diferente fueron la base para realizar clasificaciones  
D. implicaba la sistematización de buena parte del conocimiento existente en su tiempo    
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D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: En las siguientes oraciones coloque la partícula POR QUÉ para 

explicar las relaciones que existen entre el concepto central y las otras nociones importantes. 
 

¿La Ciencia es un conocimiento basado en pruebas y evidencias y que tiene como objeto el explicar de forma 

fidedigna cómo se estructura y funciona el mundo? ARGUMENTO: La cien cia necesita construir un 

conocimiento verdadero y coherente que explique fenómenos de la realidad. 

    

¿La Ciencia tiene que idear métodos racionales (lógicos) y empíricos que sean lo más eficaces posible para  

evitar la ilusión y el autoengaño en el estudio y valoración de la realidad? ARGUMENTO: La ciencia necesita 

crear  procedimientos que justifique cada uno de los momentos de la investigación de la realidad  

   

¿La ciencia es un tipo de conocimiento que nos lleva más allá de la experiencia ordinaria, de las apariencias,  

usando razonamientos, pruebas y demostraciones que parten de la observación del mundo natural? 

ARGUMENTO: La ciencia necesita crear,  justificar y  describir la realidad y los razonamientos permiten probar 

que las conclusiones son válidas.   

 

 

 
Referencias Bibliográficas:  

Equipo Académico Pedagógico-Colegios 
Arquidiocesanos-Filosofía. 

Examen de estado icfes. 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3204118315 o 
al correo electrónico liyome@hotmail.com ; recuerda 
que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 
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