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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

FILOSOFÍA IV° 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 los textos y vea el video que aparecen a continuación y realice los ejercicios 

de pensamiento correspondientes:  

 

1) ¿Cuál es la diferencia entre comienzo y origen? Comienzo de la filosofía es un 

comienzo histórico. Se le puede localizar en un espacio tiempo histórico. En cambio, 

cuando se habla de origen de la filosofía se está pensando en aquello que hace posible 

un despertar filosófico, una reflexión filosófica. Además, puede darse en cualquier 

momento de la historia y en cualquier persona. De allí que la práctica de la filosofía 

sea desde su origen una práctica democrática.  

 

2) ¿Qué sabes respecto del comienzo de la filosofía? Debe responder de acuerdo a lo 

que usted ya sepa. 

  

3) ¿Todos podemos filosofar? ¿Qué necesitamos para ello? Debe responder de 

acuerdo a lo que usted piense. Elabore la respuesta. 

 

4) ¿Qué características debiese tener el saber filosófico? Debe responder de acuerdo 

a lo que usted haya aprendido en las primeras clases y lectura de estos textos. 

 

5) ¿Cómo surge la filosofía? Hay un relato del surgimiento de la filosofía que apela a 

una transición desde el mito al logos. Concierne a que los pueblos griegos previos al 

siglo VI a.c. validaban discursos que poseían las siguientes características: en ellos 

participaban seres sobre naturales, poseían un lenguaje altamente simbólico, por 

medio de estos relatos se explicaban fenómenos de la naturaleza o de las sociedades. 

A estos relatos se les denomina mitos. Sin embargo, a mediados del siglo VI a.c. 

empiezan a aparecer una voluntad de explicar los fenómenos de la naturaleza sin tener 

que recurrir a ser sobre naturales empleando para ello menos la imaginación y más la 
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razón. Así fue que la inauguración de discursos en los que predomina la razón por 

sobre la imaginación es concebida como el momento en que se da inicio a la filosofía. 

 

II. Ejercicios de pensamiento sobre fragmento de Heráclito.  

 

1) A partir de la lectura de los fragmentos de Heráclito, ¿qué cosas le pudieron 

haber asombrado?A Heráclito le puedo haber asombrado la naturaleza y sus 

características; los cambios y las permanencias de las cosas que pudo haber percibido; 

la idea de que la naturaleza se le presentaba como algo que poseían un orden.  

 

2) ¿Qué preguntas filosóficas pudo haber planteado Heráclito? ¿Por qué las cosas 

tienden a cambiar? ¿Por qué existe lo frío al mismo tiempo que existe caliente? ¿Por 

qué existe la noche fuera del día? ¿Por qué la noche no es al mismo tiempo que el 

día?  

 

3) ¿Qué características tiene la realidad? Se puede observar que para Heráclito la 

realidad tiene como principal característica la contención de los opuestos y el cambio 

entre las cosas materiales.  

 

4) ¿Qué papel juega el cambio o la transformación? Es el principio de lo real. Lo real 

está constituido por el cambio. Algo que no cambia, que no se transforma no es real.  

 

III. Ejercicios de pensamiento sobre Breve Historia de la Filosofía.  

 

1) ¿Cuál sería la diferencia entre el sabio y el filósofo? El sabio recibe la verdad, 

recibe una revelación. El sabio sabe. En cambio, el filósofo está en búsqueda de la 

verdad, del conocimiento, del saber. El filósofo está en esta falta de saber, en 

cambio, el sabio no tiene que buscarlo pues ya lo tiene.  

 

2) ¿Qué fenómeno asombró a Heráclito en la antigua Grecia? Difícil saberlo, pero 

pudo haber sido el fuego, o el cambio en la naturaleza. Pero también el orden del 

mundo o la estabilidad de los fenómenos.  

 

3) ¿Por qué la respuesta de Heráclito sería filosófica y no mitológica?  Porque no 

se refiere a seres sobrenaturales, sino a elementos propios de la naturaleza para 

explicar sus fenómenos. Por ejemplo, habla del cambio como principio constitutivo 

de lo real y no algún ser sobrenatural. Pero cuando habla de Zeus, gracias a la 

interpretación de Gianini comprendemos que se trata menos de un ser mitológico 

que de un concepto abstracto utilizado para pensar lo Uno como el orden o lo 

armonioso.  

 

4) ¿Por qué es tan importante el “logos” en el inicio histórico de la filosofía? 

Porque da cuenta de una “potencia” del pensamiento a través de la que cree poder 

encontrar una verdad más confiable que la que construimos a través de la 

imaginación. El logos es una especie de pensamiento hablante que va diciendo su 

discurso con cosas del universo y no con palabras. Los griegos pensaron que la 

naturaleza tiene un discurso que se dice con las cosas de la naturaleza misma; a este 

discurso lo llamaron logos. Pero también descubrieron que los seres humanos tenían 

la capacidad de escuchar ese discurso, es decir, ese pensamiento de la naturaleza. 

Esta capacidad de escuchar el logos de la naturaleza lo denominaron razón y los 

griegos utilizaron la palabra logos para referirse a la razón humana.  

  

5) ¿Qué fenómenos actuales consideras que debiesen ser pensados filosóficamente 

para “pasar del mito al logos”? ¿Por qué y para qué hacer filosofía?Podrían 

utilizar como ejemplos las teorías conspiracionistas; los denominados fakes news, 

etc. 
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