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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

FILOSOFÍA III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 

I Instrucciones: 

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

N°1. 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 

 

I. Lea el siguiente mito y luego desarrolle los ejercicios propuestos. 

1) El asombro frente a los cambios observados en la flora que circundaban a los pueblos 

antiguos de Grecia.  

2) Los cambios de estaciones de flora. 

3) Se espera que describa una situación vivida y que le haya generado la emoción de 

asombro. Luego, invente un mito para explicar lo que lo asombro. El mito debe incluir 

acciones de seres sobre naturales.   

 

II. Rellene el espacio vacío con tres preguntas filosóficas y tres preguntas empíricas 

o formales. (6 puntos).   

 

 

Tipo de preguntas  Características  Ejemplos  

Filosóficas  - Preguntan acerca de los 
principios y/o 
fundamentos.  

-  Hay más de una respuesta 
posible.  

-  Problematizan lo que se 
presenta como obvio o 
dado.   

¿Qué es el ser?, 
¿Qué es el tiempo?  
¿Por qué las cosas tienen que ser así 
y no de otra manera?  
 
Hay muchas otras preguntas que se 
pueden formular.   

Empíricas y 
formales  
(científicas) 

- Suelen tener respuestas 
cerradas.  

- Son preguntas cuyas 
respuestas permite afirmar 

Empíricas: ¿la materia es divisible 
infinitamente o la división de la 
materia tiene un límite? 
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la verdad o falsedad de lo 
que se pregunta.  

Formal: ¿cuál es la línea más corta 
entre dos puntos?   

 

 

III. Lea el siguiente texto y luego desarrolle los ejercicios de pensamiento 

propuestos:  

 

1) ¿Qué características tiene preguntar según el autor? ¿Cómo se asemeja o diferencia 

su idea de la que yo tengo acerca de lo que es preguntar?  

 

El autor describe la idea de un preguntar filosófico. El preguntar filosófico es un preguntar 

que se hace con pasión y todo preguntar con pasión es verdadero. Se trata de un preguntar 

que hace vacilar los cimientos sobre los que sostenemos nuestras creencias y costumbres. Es 

un preguntar que genera extrañamiento respecto a lo preguntado.  

Luego de esta descripción, se espera que la o el estudiante indique cómo se asemeja o 

diferencia el concepto de preguntar descrito en el texto respecto de su propia comprensión 

de lo que es el preguntar. 

  

2) Según el autor, ¿qué relación existe entre preguntar y la seguridad?  

 

Fundamentalmente que la pregunta es un acto que nos saca del sitio de seguridad en que 

vivimos; la pregunta hace vacilar aquello desde donde nos creemos seguros; nos aparta del 

sitio seguro de la vida colocándonos en una situación de inseguridad respecto a lo real o a la 

verdad.  

 

3) ¿Qué preguntas me he hecho que me han hecho vacilar y sentir perder la estabilidad 

sobre cosas que antes me sentía muy seguro?  

 

Se espera que el o la estudiante haya formulado una pregunta describiendo de qué manera 

esa pregunta le hizo perder la estabilidad sobre cosas que antes le parecían muy seguras.    

 

4) ¿Sobre qué se pregunta la filosofía?  

 
Sobre todo aquello que pueda provocar asombro, duda; sobre aquello que genera una conmoción 

cotidiana; sobre aquello que pueda provocar alguna clase de malestar. 


