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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno, Interprete y analice las siguientes preguntas  filosoficas)  

1. Si fueras UN astronauta, ¿Qué cosas del universo te gustaría indagar y conocer?    

2. ¿Cuál es la importancia de resolver los interrogantes de tu indagación sobre el universo?    

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

La filosofía existe desde más de dos mil años. Apareció 
en Grecia en el siglo VI a.C. Se dice que uno de los 7 
sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto es el 
primer filósofo y padre de la filosofía por haber sido el 
primero en dar una explicación racional sobre el origen 
del universo. 

Platón y Aristóteles dicen que la filosofía su punto de 
partida es el asombro o la admiración. El cual quiere 
decir que el asombro es la disposición humana por la 
cual nos paramos, nos detenemos, frente a las cosas y 

nos preguntamos ¿por qué las cosas son así y no de otro 
modo? 

Para Bergson, el origen de la filosofía, está en el amor 
por poseer la realidad, por sentir comunicación con ella 
por gozar de su presencia, por volver a la raíces de la 
vida práctica. 

Para otros la filosofía comienza por los problemas que le 
plantea el mundo e incluso por los problemas que surgen 
e las respuestas por satisfacer las necesidades vitales 
del hombre1.

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y haga su propia interpretación y analisis  
acerca de las siguientes preguntas). 
 
La filosofía es permanente y persistente pregunta. La filosofía e  ha preguntado por el ser, por el conocimiento, por 
la historia, por el hombre, por la verdad, por la justicia, por una sociedad justa, por la existencia de Dios.  
 
La filosofía es una pregunta para saber a qué atenerse. Kant, en cuatro interrogaciones  famosas, resumía su 
preguntar: 
a. ¿Qué puedo saber? 
b. ¿Qué debo hacer? 
c. ¿Qué me cabe esperar? 
d. ¿Qué es el hombre? 
 
La pregunta filosófica ha pretendido ser radical, racional y fundamentada. Es decir, una pregunta que quiere llegar 
a la raíz, con el instrumento de la razón y rigurosamente demostrada. En filosofía nada es sin fundamento; nada sin 
el poder analítico, crítico y demostrativo de la razón; nada sin llegar a los primeros principios y a las primeras causas. 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Leo detenidamente cada uno de ellos y gráfico en dos mentefactos, 

para tener una idea de lo que es la filosofía y realizar un acercamiento a su origen). 

 

 
1https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Fil
osof%C3%ADa.pdf 
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P1- La Filosofía es una actividad del conocimiento humano que constituye el saber, analiza de forma reflexiva la totalidad, 

que la constituyen los objetos del mundo a partir de relaciones lógicas, como una manera de construir explicaciones 

racionales que puedan dar cuenta de los fenómenos de la realidad.    

 

P2. La Filosofía, que es una rama del conocimiento humano, fundamenta, de una manera estructurada, los objetos de 

reflexión, que están constituidos por el ser, la naturaleza, la ciencia, política, y el arte, debido a que la realidad es una 

multiplicidad que es imposible reducir a un solo objeto por su extensión y complejidad.   

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3153227550 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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