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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

FILOSOFÍA IV° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen algunas formas de respuestas correctas de la guía 

N°2. Esto debido a que las preguntas aceptan múltiples respuestas.  

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a eulloaanglo@gmail.com. 

 

Respuestas 

 

Ejercicios de pensamiento 1:  

 

1) A partir del recurso 1:  

 

a. ¿Cuáles de los efectos del aprendizaje de la filosofía que se mencionan 

son importantes para ti? ¿Por qué? Una respuesta posible sería que 

mediante la filosofía se aprende a elaborar sistemáticamente un pensamiento 

sobre algún aspecto del mundo en que vivimos. Esto se debe en parte a que 

repetidamente estamos tratando de responder preguntas filosóficas.   

  

b. ¿Qué piensas que quiere decir Paz Ferreira al asegurar que la filosofía 

puede contribuir a borrar algunas barreras en parte artificiales entre 

las asignaturas? Aprendemos escolarmente mediante una división de 

diferentes campos de saber. Pero filosofar no se puede hacer si no se está 

permanentemente conectando estas diferentes disciplinas de saber; de 

hecho, el hacer filosófico incluye entre una de sus características el conectar 

diversas regiones de saber.  

 

2) Se espera que las y los estudiantes formulen preguntas filosóficas y sus 

respectivas respuestas filosóficas.  

 

 

Ejercicio de pensamiento 2:  

 

 

1) Responde a partir del recurso 5:  
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a) ¿Cómo puede la incertidumbre ser más valiosa que la certeza? A partir de la 

incertidumbre es posible pensar las cosas de diferentes maneras. En este sentido, 

muchas veces para crear mejoras en el conocimiento de las cosas debemos sustituir 

las formas habituales por otras no habituales y acaso de esta manera podamos 

generar mejoras en las formas que tenemos de conocer el mundo. 

 

b) ¿De qué podemos estar prisiones si vivimos sin filosofar? Podríamos quedar 

prisiones de: 1) costumbres arraigadas que no nos permiten vivir de mejor manera; 

2) una vida llena de placeres sin la posibilidad de trascender reflexivamente; 3) leyes 

injustas, etc. 

 

c) ¿A qué crees que se refiere Russell al hablar de la tiranía de las costumbres? 

Quizá se refiere a que las costumbres nos mandatan a hacer cosas que no nos gustan, 

que consideramos injustas, o poco éticas.  

 

 

2) Escribe un breve texto en el que expliques para qué crees que puede servirte 

filosofar. Para ello considera las siguientes cuestiones en relación los textos leídos:  

 

- ¿Cuál es la finalidad de la filosofía según los autores?  

- ¿Qué argumentos entregan para sostener sus afirmaciones?  

- ¿Hasta qué punto estarías de acuerdo con la finalidad de la filosofía según los 

autores?  

 


