
 
 

GUÍA DE DESARROLLO N°2 
FILOSOFÍA 

 
Nombre alumno(a):____________________________Curso: III°M_____Fecha: 30 de Marzo 2020 

 

ACTIVIDADES 

1. Investiga las diversas disciplinas mencionadas a continuación y completa la siguiente tabla. No 
olvides que la debes realizar en tu cuaderno. (16 pts.) 

 

DISCIPLINA OBJETO DE 
ESTUDIO 

¿Qué estudia? 

MÉTODO DE 
ESTUDIO 
¿Cómo lo 
estudia? 

FINALIDAD 
¿Para qué lo 

estudia? 

PREGUNTAS 
¿A qué preguntas 

responde? 

 
Biología 

 

Seres vivos, su 
origen, evolución 

y propiedades 

Por medio de la 
observación de la 

naturaleza y el 
método científico 

Para comprender 
los seres vivos y 
sus mecanismos 

de 
comportamiento 
para establecer 

leyes respecto de 
ellos 

¿Cómo se originó 
la vida? 

¿Cómo funcionan 
los organismos? 

¿Cómo funcionan 
la genética? 
¿Cómo se 

relacionan los 
seres vivos entre 

sí? 

OBJETIVO:  

• Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, 

identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

Colegio Alborada de Coyhaique 

Departamento de Filosofía 

Prof: Ángel Calderón 

Tercero Medio 

  

INSTRUCCIONES:  

- Lea y desarrolle las siguientes actividades que se detallan en la guía.  

- El desarrollo se realiza en su cuaderno de asignatura. 

- Puede realizar consultas al siguiente correo:  angel.calderon.j@gmail.com  

- El desarrollo de la guía se revisará al retorno de clases, en su cuaderno. 

- El desarrollo de la guía tendrá un valor del 50% en la primera calificación de la asignatura.  

 

mailto:angel.calderon.j@gmail.com


 
Matemáticas 

 

    

 
Física 

 

    

 
Astronomía 

 

    

 
Filosofía 

 

    

 

 

 

2. A través de la información entregada en el Power Point, responde: (6 pts.) 
 

a. ¿Por qué es necesario el surgimiento de la Filosofía en el siglo VII a.C.? 
b. ¿Por qué razón la mitología era necesaria para explicar la realidad?  

 

3. Lea el siguiente extracto, y con ayuda del documento Power Point responda : 
(9 pts.) 
 
“Muchas personas saben lo que la palabra filosofía significa, pero desconocen su estructura verbal. 
Está formada por las palabras griegas “philo” y “sophia“, que significan “amor a la sabiduría”. 
Filósofo es el amante de la sabiduría. Pero la filosofía fue poco a poco transformándose de un simple 
afán o de un simple amor a la sabiduría, a “la sabiduría misma”; o sea la filosofía fue vista como la 
sabiduría misma. Y aquí nos encontramos ya con el primer problema: si la filosofía es el saber ¿qué 
clase de saber es el saber filosófico?” 
 

a. Luego de haber investigado más sobre la filosofía: ¿Qué es para usted el LOGOS? 
b. ¿Qué clase de saber es el saber Filosófico? 
c. ¿Por qué crees que hoy es necesario hacer Filosofía?  

 

 

 

 


