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LOGROS /COMPETENCIAS:  
Comprender el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico 
mediante la reflexión en torno a problemas concretos.  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
Resuelve la actividad propuesta a continuación  y prepara la respectiva sustentación.  
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 
Texto: filosofía formación básica 
 
 

RECURSOS 
Filosofía básica. Ministerio de educación.  

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



 

 

ACTIVIDAD 

 

Filosofar es una actividad práctica. Cualquier individuo que se adentra, a través de sus 

pensamientos, en los misterios de la vida y de la muerte, no puede menos que reaccionar con 

asombro, sorpresa y admiración ante lo que encuentra y ante lo que no encuentra; pero, se 

imagina que existe. 

 

1.  Describe una experiencia que te haya causado mayor asombro en tu vida. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

2. Explica la importancia de filosofar hoy en día. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

3. A tu parecer. ¿Cuáles son las principales características de la Filosofía? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

4 Redacta una síntesis donde relaciones los conceptos de: Duda, filosofía, ciencia, arte y 

religión.  

 

 

CARACTERÍTICAS DE LA FILOSOFÍA  

Como se menciona anteriormente, Filosofía por sus raíces significa amor por la sabiduría, o 

amistad con la sabiduría, entendiéndola como un conocimiento reflexivo para el buen vivir; en 

este sentido el filósofo es aquel que busca vivir bien su vida, reflexionando sobre ella. Ha sido la 

curiosidad en primera instancia, la que ha impulsado al ente pensante sobre la tierra a 

aventurarse a través del tiempo en la búsqueda de causas de todo cuanto existe, de lo cual han 

surgido preguntas inquietantes acerca de la verdad, del ser, de la existencia, de lo absoluto, de 

la trascendencia del espíritu, del bien y el mal. Por ejemplo: ¿Quién soy?, ¿Cuál es el origen del 

universo y el mundo?, ¿De dónde vengo?, ¿A dónde voy?, entre muchas otras que han 

ocupado al ser humano a través del tiempo tratando de responder. La Filosofía es ante todo una 

actividad intelectual; no se “estudia” filosofía, se “hace” filosofía, por lo que podemos decir que 



no solamente se plantean cuestionamientos, sino que se buscan las respuestas a los mismos; 

sin embargo, cabe señalar que en este ámbito, son más importantes las preguntas que las 

respuestas, ya que la imposibilidad de encontrar respuestas definitivas, no destruye nunca la 

necesidad de buscarlas, pues el ser humano tiene la necesidad imperiosa de interpretar la 

realidad en que vive. Es importante señalar, que la Filosofía como ciencia, en incansable 

búsqueda ha generado un sin fin de conocimientos, es por ello considerada la madre de todas 

las ciencias, y actualmente sigue en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de 

todos los tiempos, lo que permite avanzar en su quehacer a la par de la ciencia de manera 

complementaria. Prueba de lo anterior, radica en que a pesar de la gran cantidad de 

conocimientos generados por todas las ciencias, como entes reflexivos no hemos perdido 

nuestra capacidad de asombro ante la realidad circundante, existen en nuestra vida situaciones 

que lo prueban, es mentira que alguien diga que no hay algo que lo haya asombrado o que los 

asombre, siempre va a haber un hecho existencial, acontecimientos de la naturaleza, actitudes 

o acciones de nuestros semejantes, que nos llevan a la reflexión; cabe señalar que cada 

persona percibe de manera diferentes estas situaciones, de acuerdo a su personalidad y sus 

experiencias, de tal manera de que lo que para algunos es asombroso, para otros puede no 

serlo. Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Identifica a la filosofía como una disciplina 

práctica.  

 

1. ¿Cuál es el origen del Universo? 

____________________________________________________________________________

_____________  

2. El H2O es la fórmula química del agua. 

____________________________________________________________________________

_____________ 

 3. ¿Por qué existo? 

____________________________________________________________________________

_____________ 

 4. El cuerpo humano está conformado por 256 huesos. 

____________________________________________________________________________

_____________  

5. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? 

____________________________________________________________________________

_____________  



6. ¿Qué es el amor? 

____________________________________________________________________________

_____________  

7. El monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8848 metros sobre el 

nivel del mar. 

____________________________________________________________________________

_________ 

8. Una década equivale 10 años. 

____________________________________________________________________________

9. ¿Quién soy? 

____________________________________________________________________________

_________ 

10. En base a las características de la Filosofía, identifica y clasifica los diferentes enunciados 

en científicos o filosóficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


