
Departamento de Filosofía – Año 2020 
Nivel: 3° Medio   

Profesor/a: Diego Fariña  
 

 

Taller N° 1: El asombro y el cuestionamiento filosófico  

Primera actividad evaluativa (4 pts.)  
 

 Lee atentamente siguiente fragmento de Aristóteles y luego contesta.  

 

 

La Metafísica 

Aristóteles 

 

   Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causa las percepciones 

de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independiente de su 

utilidad… 

 

   En los hombres la experiencia proviene de la memoria. En efecto, muchos recuerdos de una misma 

cosa constituyen una experiencia. Pero la experiencia, al parecer, se asimila casi a la ciencia y al arte… 

El arte comienza, cuando de un gran número de nociones suministradas por la experiencia, se forma una 

sola concepción general que se aplica a todos los casos semejantes… En la práctica, la experiencia no 

parece diferir del arte, y se observa que hasta los mismos que solo tienen experiencia consiguen mejor 

su objetos que los que poseen la teoría sin la experiencia. Esto consiste en que la experiencia es el 

conocimiento de las cosas particulares, y el arte, por lo contrario, el de lo general… Sin embargo, el 

conocimiento y la inteligencia, según la opinión común, son más bien patrimonio del arte que de la 

experiencia, y los hombres de arte pasan por más sabios que los hombres de experiencia, porque la 

sabiduría está en todos los hombres en razón de su saber. El motivo de esto es que los unos conocen la 

causa y los otros la ignoran. 

 

   En efecto, los hombres de experiencia saben bien que tal cosa existe, pero no saben por qué existe; 

los hombres de arte, por lo contrario, conocen el por qué y la causa… La superioridad de los jefes sobre 

los operarios no se debe a su superioridad práctica, sino al hecho de poseer la teoría y conocer las 

causas. Añádase a esto que el carácter principal de la ciencia consiste en poder ser trasmitida por la 

enseñanza. Y así, según la opinión común, el arte es más que la experiencia, es ciencia; por que los 

hombres de arte pueden enseñar y los hombres de experiencia no… Todo lo que sobre este punto nos 

proponemos a decir ahora, es que la ciencia que se llama Filosofía es, según la idea que generalmente se 

tiene de ella, el estudio de las primeras causas y principios.  

 

               Guía de Aprendizaje Evaluativa:  

            “Sobre el Asombro y el cuestionamiento Filosófico: ¿Qué es la Filosofía?” 

 

                                                                                                                                    
Nombre: ______________________________________________________Curso: __________  Fecha: __ /__/ ____ 
 
OA:  
 1.- Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas 
de sus grandes preguntas y temas.  
a.- Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello 
que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.  
 
Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa:  

 Descubren y comprenden la pregunta propiamente filosófica, considerando el asombro como condición básica 

para la Filosofía. 

 Problematizan y describen el concepto de Filosofía. 
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  Por de pronto, concebimos al filósofo principalmente como el conocedor del conjunto de las cosas, en 

cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular. En seguida, el que puede 

llegar al conocimiento de las cosas arduas, aquellas que no se llega sino venciendo graves dificultades, 

¿No les llamaremos filósofo? En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a todos, y un 

conocimiento que se adquiere sin esfuerzo no tiene nada de filosófico. Por último, el que tiene las 

nociones más rigurosas de las causas, y que mejor enseña estas nociones, es más filósofo que todos los 

demás en todas las ciencias; aquella que se busca por sí misma, sólo por el ansía de saber, es más 

filosófica que la que se estudia por los resultados. 

   De todo lo que acabamos de decir sobre la ciencia misma, resulta la definición de la filosofía que 

buscamos. Es imprescindible que sea la ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas, 

porque una de las causas es el bien, y la razón final…  Lo que en un principio movió a los hombres a hacer 

las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración (El Asombro). Entre los objetos 

que admiraban y de que no podían darse razón, se aplicaron primeros los que estaban a su alcance; 

después avanzando paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos; por ejemplo, las diversas 

fases de la luna, el curso del sol y de los astros y, por último, la formación del universo; ir en busca de 

una explicación y admirarse, es reconocer que se ignora. Y así, puede decirse, que el amigo de la ciencia 

lo es en cierta manera de los mitos, porque el asunto de los mitos es lo maravilloso, por consiguiente, si 

los primeros filósofos filosofaron para librarse de la ignorancia, es evidente que se consagraron a la 

ciencia para saber, y no miras de utilidad. El hecho mismo lo prueba, puesto que casi todas las artes que 

tienen en relación con las necesidades, con el bienestar y con los placeres de la vida, eran ya conocidas 

cuando se comenzaron las indagaciones y las explicaciones de este género. Es por tanto evidente, que 

ningún interés extraño nos mueve a hacer el estudio de la filosofía. 

 

Según lo Leído y conversado en clases, contesta: 

1.- Explica con tus propias palabras: ¿Qué es lo que Aristóteles entiende por Arte y 

cómo se relaciona con la Filosofía?, ¿Qué es lo que entiende el autor por Filosofía? (2 pto.) 

 

2.- Realiza un juicio crítico con respecto al pensamiento en general de Aristóteles 

atendiendo a los siguientes puntos: ¿Existe un deseo propio de saber en el Ser Humano? 

¿Cómo evalúas tú el tema del asombro y el conocimiento en sí mismo en la actualidad? 

(Justifica tus respuestas) (2pts.) 
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Taller n°2: ¿Qué es la Filosofía? 

Segunda actividad evaluativa (3pts) 

 

 Lee atentamente el siguiente fragmento del Filósofo Francés Jean-François Lyotard, y observa 

las viñetas de Mafalda. 

 

 

¿Por qué Filosofar? 

Jean François Lyotard 

 

Es una costumbre de los filósofos iniciar su enseñanza mediante la pregunta ¿Qué es la filosofía? 

Año tras año, en todos los lugares donde se enseña, los responsables de la filosofía se preguntan: 

¿dónde se halla?, ¿qué es? Freud coloca entre los actos fallidos el hecho de «no lograr encontrar un 

objeto que se había colocado en algún lugar». La lección inaugural de los filósofos, que se repite una y 

otra vez, tiene cierta semejanza con un acto fallido. La filosofía se falla a sí misma, no funciona, 

vamos en su búsqueda a partir de cero, la olvidamos sin cesar, olvidamos dónde está. Aparece y 

desaparece: se oculta. Un acto fallido es también la ocultación de un objeto o de una situación para la 

conciencia, una interrupción en la trama de la vida cotidiana, una discontinuidad. 

…Para la mayoría de la gente para la mayoría de ustedes, la filosofía está ausente de sus 

preocupaciones, de sus estudios, de su vida. Incluso para el mismo filósofo, si tiene necesidad de ser 

continuamente recordada, restablecida, es porque se hunde, porque se le escapa entre los dedos, 

porque se sumerge. ¿Por qué pues filosofar en vez de no filosofar? 
¿Por qué Filosofar? Cuatro conferencias, JF. Lyotard, editorial Paidós 

 

 

Según lo observado y lo discutido en clases:  

 

1.- Responde y describe con tus propias palabras ¿Cuál es el problema que establece el 

autor entorno a la Filosofía y cómo se relaciona con la siguiente viñeta de Mafalda? (2 pts.) 
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 Lee atentamente el siguiente texto de Karl Jaspers y luego realiza la siguiente actividad 

 

 

¿Qué es la Filosofía? 

Karl Jaspers 

 

   ¿Qué es, pues, la filosofía, que se manifiesta tan universalmente bajo tan singulares formas? La 

palabra griega filósofo (philósophos) se formó en oposición a sophós. Se trata del amante del 

conocimiento (del saber) a diferencia de aquel que, estando en posesión del conocimiento, se llamaba 

sapiente o sabio. Este sentido de la palabra ha persistido hasta hoy: la busca de la verdad, no la 

posesión de ella, es la esencia de la filosofía, por frecuentemente que se la traicione en el 

dogmatismo; esto es, en un saber enunciado en proposiciones, definitivo, perfecto y enseñable. 

Filosofía quiere decir: ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda 

respuesta se convierte en una nueva pregunta. 

 

Ir de camino buscando, o bien hallar el reposo y la plenitud del momento, no son definiciones de la 

filosofía. Esta no tiene nada ni encima ni al lado. No es derivable de ninguna otra cosa. Toda filosofía 

se define ella misma con su realización. Qué sea la filosofía hay que intentarlo. Según esto, es la 

filosofía a una la actividad viva del pensamiento y la reflexión sobre este pensamiento, o bien el hacer 

y el hablar de él. Sólo sobre la base de los propios intentos puede percibirse qué es lo que en el mundo 

nos hace frente como filosofía… 

 

 

2.- Ilustre un breve comic que presente una historia o anécdota en donde quede de 

manifiesto el concepto de Filosofía según Lyotard. (Mínimo tres viñetas, máximo seis 

viñetas) (1 pto.) 
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Indicaciones Generales 

 
 Las actividades de los talleres 1 y 2 deben ser respondidas en formato Word (Letra Arial 12, 

interlineado 1,5) y traerlas impresas al colegio una vez reiniciadas las clases, o en su defecto, 

realizarlas a mano escrita en su cuaderno de la asignatura. 

 

 Las suma de los puntajes (taller 1: 3pts y taller 2: 4pts) constituirá la primera nota de la 

asignatura de Filosofía, que consta de un total 7 pts. correspondiente a la nota 7,0. 

 

 A continuación se adjuntan los criterios de evaluación: 

 

Criterios de Evaluación por pregunta taller 1 y 2 
 

Indicador Descriptor Puntaje 

Redacción y pertinencia Escribe de forma clara y precisa sin ir más allá de lo sugerido 

y sin ambigüedades. 

0.5 

Coherencia y concordancia Plantea sus ideas sin contradecirse y sin ser reiterativo(a), 

habiendo un desarrollo progresivo de éstas. 

0.5 

Comprensión y dominio Entiende y maneja el contenido filosófico del texto 

resolviendo la actividad eficientemente. 

0.5 

Creatividad y originalidad Realiza la actividad por iniciativa propia, sin copiar ni plagiar 

de cualquier otra fuente que no sea su propia razón. 

0.5 

Puntaje total:  2.0 

 

Criterio de evaluación por viñetas 

 

Indicador Descriptor  Puntaje 

Comprensión y dominio Entiende y maneja el contenido filosófico del texto resolviendo la 

actividad eficientemente. 

0.5 

Originalidad y claridad Realiza la actividad por iniciativa propia, sin copiar ni plagiar de cualquier 

otra fuente que no sea su propia razón. Es claro en presentar la idea. 

0.5 

Puntaje total:  1.0 

 

 


