
TERCER PERIODO - PRUEBA DE FILOSOFÍA -
GRADO 6-7 - AULAS FLEXIBLES

1
Lee el siguiente texto y contesta la pregunta:

El "yo" significa la idea, la memoria, el recuerdo, la conclusión, la experiencia, las diferentes intenciones, el
constante empeño por ser o no ser, la memoria acumulada de inconsciente, lo racial, el grupo, lo individual, el
clan, la nación, y toda una serie de cosas por el estilo, ya se proyecten hacia fuera como acción, o se proyecten
"espiritualmente" como virtud. El esforzarse por todo eso es el "yo". También debemos incluir la rivalidad y el
deseo de ser. El proceso de todo esto es el "yo" y, cuando nos enfrentamos con él sabemos que realmente es algo
maligno.

Qué significa el "YO"?

A.El YO significa nuestras experiencias de vida, nuestros recuerdos de lo cotidiano, el como somos, nuestra
personalidad, el constante empeño por ser o no ser.

B. MI nombr/e..por ejemplo Yo soy Javier Arturo Montes.

C. Alguien que quiere conocerte.

D. Una planta artificial que pasa por el mundo dejando rayos de luz.

2
Lee el siguiente texto y contesta la pregunta:

El "yo" significa la idea, la memoria, el recuerdo, la conclusión, la experiencia, las diferentes intenciones, el
constante empeño por ser o no ser, la memoria acumulada de inconsciente, lo racial, el grupo, lo individual, el
clan, la nación, y toda una serie de cosas por el estilo, ya se proyecten hacia fuera como acción, o se proyecten
"espiritualmente" como virtud. El esforzarse por todo eso es el "yo". También debemos incluir la rivalidad y el
deseo de ser. El proceso de todo esto es el "yo" y, cuando nos enfrentamos con él sabemos que realmente es algo
maligno.

El "YO podría ser:

A. Una idea, la memoria o el recuerdo.

B. Un sombr/ero que llevamos en la conciencia.

C. Un avión que se cruza por nuestra vida.

D. Un piloto que quiere manejar nuestra vida.

3
Cuáles de los factores siguientes pueden afectar nuestra personalidad:

A. Nuestro entorno familiar.

B. Los compañeros del colegio.

C. Los amigos del barrio.

D. Todas las opciones son correctas.



4
Mi ser PERSONAL - ¿Quién soy YO?

¿Quién soy yo?” es probablemente la pregunta más desconcertante, profunda, difícil, emocionante e interesante
que nos podemos hacer. Desconcertante porque a lo largo de todas las respuestas y las definiciones que nos
damos de nosotros mismos siempre terminamos insatisfechos. Siempre hay algo más.

Después de cualquier respuesta a que podemos llegar volvemos a un: “pero no es realmente así”. “¿Quién soy
yo?” parece una pregunta simple, quizás la más simple, y sin embargo nos deja desconcertados y confundidos.

Según el texto anterior, qué puedes decir acerca de tu ser personal.... Quién eres?

A. Es una pregunta que siempre nos dejará algo desconcertados, porque nunca podremos contestarla realmente
quedando satisfechos.

B. Es una pregunta muy difícil de contestar.  Siempre la eludimos y nunca quedamos tranquilos con la respuesta.

C. Siempre estaremos insatisfechos con la respuesta que demos a esta pregunta.  Es muy difícil de resolver.

D. Todas las opciones son correctas.

5
Desde el punto de vista del "YO" y de nuestra paersonalidad... Qué podrías decir frente al siguiente
gráfico.....Qué representa?

A. Me representa a mi mismo... representa el Quién soy Yo... Es verse a uno mismo como persona, como ser.

B. Representa un comercial de espejos.

C. Una persona que está viendose en el espejo para pintarse.

D. Ninguna Opción es correcta.



6
Desde el punto de vista del "YO" y de nuestra paersonalidad... Qué podrías decir frente al siguiente
gráfico.....Qué crees que te dice el espejo?

A. Mírate.... Ese eres TÚ.

B. Será que eres TÚ el que debes ser?.

C. Descúbr/ete a tí mismo.  Ese eres TÚ.

D. Todas las opciones son correctas.



7
El siguiente gráfico.....Qué representa?  El mito de la Caverna de Platón? (Falso o verdadero)

A. Verdadero.

B. Falso.

8
El siguiente gráfico representa EL MITO DE LA CAVERNA.  Cuál filósofo planteó esta teoría o alegoría?

 

A. Platón.

B. Sócrates.

C. Aristóteles.

D. Arquímedes.



9
El siguiente gráfico representa EL MITO DE LA CAVERNA. Qué significa para los prisioneros las imágenes o
sombr/as proyectadas en el fondo de la caverna?

 

A. La realidad.

B. Las sombr/as de las antorchas.

C. Una película de misterio.

D. El camino a la libertad.

10
El siguiente gráfico representa EL MITO DE LA CAVERNA. Para nosotros actualmente cuá es la verdadera realidad?

A. El mundo exterior, no las sombr/as de la caverna.

B. La asombr/a del caballo en la caverna.

C. La sombr/a del sombr/ero.

D. Las antorchas que tienen los soldados.



11
Lee cuidadosamente el siguiente texto:

FILOSOFÍA DEL PENSAMIENTO

La filosofía de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, le otorga sentido al
presente, porque de alguna manera se vive del presente pero sin perder de vista que el futuro se construye día a
día.

Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la secundaria o la universidad, llega el
momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por uno mismo, es un paso muy trascendental ya que
implica tomar decisiones en la vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones (ser responsable).

La filosofía vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y metas.

La visión es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica a donde queremos llegar. Esto incluye
objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños y metas.

La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las actividades que vamos a realizar para
concretar la visión.

Las metas son las realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como proyecto de vida.

Responde la siguiente pregunta, según el texto leído.

Qué entiendes por Misión ?

A. Son aquellas actividades que nos ayudan a lograr la Visión.

B. Son aquellas actividades que nos ayudan a lograr el proyecto de vida.

C. Son aquellas actividades que nos ayudan planear el proyecto de vida.

D Son aquellas actividades que estudia la filosofía.



12
Lee cuidadosamente el siguiente texto:

FILOSOFÍA DEL PENSAMIENTO

La filosofía de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, le otorga sentido al
presente, porque de alguna manera se vive del presente pero sin perder de vista que el futuro se construye día a
día.

Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la secundaria o la universidad, llega el
momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por uno mismo, es un paso muy trascendental ya que
implica tomar decisiones en la vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones (ser responsable).

La filosofía vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y metas.

La visión es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica a donde queremos llegar. Esto incluye
objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños y metas.

La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las actividades que vamos a realizar para
concretar la visión.

Las metas son las realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como proyecto de vida.

Responde la siguiente pregunta, según el texto leído.

La filosofía de la vida se encarga de:

A. Darle un porqué y un para qué a nuestra existencia.

B. Nos ayuda a estar pendientes de nuestras metas enla vida.

C. Se encarga de atender las necesidades básicas del hombr/e.

D. Se encarga de crear teorías y procesos de vida cotidiana.



13
Desde el punto de vista de lo que soy YO.  Qué significa el siguiente gráfico?

A. Significa las diferentes personalidades que mostramos de nosotros mismos.

B. Que no habr/á un futuro sin el pasado y el ayer.

C. Que cuando queremos lograr algo no debemos esforzarnos y llega solo.

D. Que el ser humano crece gracias al futuro incierto.



14
Lee cuidadosamente el siguiente texto:

FILOSOFÍA DEL PENSAMIENTO

La filosofía de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, le otorga sentido al
presente, porque de alguna manera se vive del presente pero sin perder de vista que el futuro se construye día a
día.

Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la secundaria o la universidad, llega el
momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por uno mismo, es un paso muy trascendental ya que
implica tomar decisiones en la vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones (ser responsable).

La filosofía vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y metas.

La visión es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica a donde queremos llegar. Esto incluye
objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños y metas.

La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las actividades que vamos a realizar para
concretar la visión.

Las metas son las realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como proyecto de vida.

Responde la siguiente pregunta, según el texto leído.

Qué entiendes por Misión ?

A. Son las actividades que desarrollamos para lograr alcanzar la visión.

B. Son costos que tienen los proyectos que hacemos.

C. Es el pensamiento integral de los objetivos de nuestra vida.

D. Ninguna de las opciones tiene la respuesta correcta.



15
Lee cuidadosamente el siguiente texto:

FILOSOFÍA DEL PENSAMIENTO

La filosofía de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, le otorga sentido al
presente, porque de alguna manera se vive del presente pero sin perder de vista que el futuro se construye día a
día.

Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la secundaria o la universidad, llega el
momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por uno mismo, es un paso muy trascendental ya que
implica tomar decisiones en la vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones (ser responsable).

La filosofía vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y metas.

La visión es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica a donde queremos llegar. Esto incluye
objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños y metas.

La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las actividades que vamos a realizar para
concretar la visión.

Las metas son las realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como proyecto de vida.

Responde la siguiente pregunta, según el texto leído.

Qué significa decidir por uno mismo?

A. Tomar algunas decisiones y asumir las consecuencias, siendo responsable.

B. Tomar nuestros proios riesgos sin importar las consecuencias.

C. Ser independiente y no considerar las consecuencias de los actos que hacemos.

D. Seguir los pasos de los demás según sus compromisos propios sin importar los nuestros.



16
En la siguiente imagen se representan las escalas en las que nos podemos encontrar frente a nuestro proyecto de
vida y nuestro crecimiento diario:

Según la imagen, contestar:

A qué me refiero cuando me coloco en el escalafón: Quiero Hacerlo .... ?

A. Cuando tomo la decisión de realizar las actividades o tareas requeridas.

B. Cuando me pongo a pensar si podré hacerlo o no.

C. Cuando pienso que no puedo hacerlo.

D. Cuando planeo que depronto podré hacerlo.



17
En la siguiente imagen se representan las escalas en las que nos podemos encontrar frente a nuestro proyecto de
vida y nuestro crecimiento diario:

Según la imagen, contestar:

A qué me refiero cuando me coloco en el escalafón: Trataré de hacerlo ?

A. Cuando he definido cómo hacerlo y me pongo en la actitud de iniciar las tareas... Me pongo en camino...

B. Me quedo pensando cómo será que lo haré?

C. Estoy sentado y creo que no puedo hacerlo...

D. Me quedo esperando que pase el tiempo para ver los cambios de mi vida.



18
En la siguiente imagen se representan las escalas en las que nos podemos encontrar frente a nuestro proyecto de
vida y nuestro crecimiento diario:

Según la imagen, contestar:

Cuántas escalas debo subir para llegar al ¡Si se puede!

A. 7

B. 8

C. 6

D. 9



19
Desde el punto de vista de lo que soy YO. Qué puedes decir del siguiente gráfico?

A. Nos representa las diferentes facetas de nosotros mismos.  Cada uno de nosotros tiene diferentes máscaras
que definen nuestra personalidad frente a los demás.

B. Es el ser o no ser. Cada uno de nostros muestra lo que queremos que vean de nosotros, aunque sea falso.

C. Es aquella máscara que usamos para que, en algunas ocasiones, agrademos a los demás.

D. Todas las opciones son correctas.

20
El siguiente gráfico representa EL MITO DE LA CAVERNA. Qué recuerdas del final de la historia?

A. Uno de los prisioneros se escapó y salió de la caverna, conoció el mundo exterior y cuando regresó a contarle a
sus compañeros lo que había visto y aprendido afuera, no le creyeron y lo mataron.

B. Uno de los prisioneros se escapó y salió de la caverna, conoció el mundo exterior y cuando regresó le trajo a
sus compañeros un árbol y los invitó a conocer el exterior.

C. Uno de los prisioneros se escapó y salió de la caverna y jamás regresó.

D. Uno de los prisioneros se escapó y salió de la caverna, conoció el mundo exterior y se quedó viviendo fuera de
la caverna para siempre.


