
FILOSOFÍA TERCERO MEDIO. 

TRABAJO PERSONAL DE CADA ESTUDIANTE: 

Estimados estudiantes de Tercero Medio, aquí les envío un texto de Filosofía  con el que deben: 

Registrar en sus cuadernos los recursos de las páginas  8, 9, 10, 11, 12, 13,  14 y 15. 

Como ejemplo:  de la página 8 debes registrar en tu cuaderno (escribir o anotar en tu 

cuaderno) lo que aparece en dicha página, puedes resumir, hacer preguntas y responderlas tú 

mismo. 

Aquí viene el ejemplo como debes hacerlo: 

“Unidad I ¿Qué es la Filosofía? 

Recurso 1 

La preocupación principal de la Filosofía es cuestionar y entender ideas muy comunes que todos 

usamos cotidianamente sin pensar acerca de ellas. Un historiador podría preguntar qué pasó en 

un período del pasado, pero un filósofo preguntará ¿Qué es el tiempo? Un matemático podría 

investigar las relaciones entre números, pero un filósofo preguntará ¿Qué es un número? Un físico 

preguntará de qué están hechos los átomos o cómo se explica la gravedad, pero un filósofo 

preguntará cómo podemos saber que hay algo afuera de nuestras propias mentes. Un psicólogo 

podría investigar cómo los niños aprenden el lenguaje, pero un filósofo preguntará ¿Qué hace que 

una palabra signifique algo? Cualquiera podría preguntar si es incorrecto colarse en un cine sin 

pagar, pero un filósofo preguntará ¿Qué hace que una acción sea correcta o incorrecta?   

                                                                                                  Nagel, T. What does it all mean? (1987) 

El Recurso 2 como es una imagen sólo debes describirla. (Sanzio, R. La escuela de Atenas (1509-

1511). Museos Vaticanos.) 

En la página 9 responde todas las preguntas de inicio y las relacionadas con el recurso 1 y el 

recurso 2 de la página 8. 

Luego en la página 10 viene la Lección 1:  ¿TODAS LAS PERSONAS PUEDEN FILOSOFAR? 

Una explicación que debes resumir, anotar los recursos y desarrollar las preguntas que vienen bajo 

el título ACTIVIDADES…………..Así continúa hasta la página 15, este trabajo será evaluado y tendrá 

una Nota por tu dedicación y responsabilidad  y por la presentación de éste en tu cuaderno de 

Filosofía. 

 

Que estén bien, cuídense, ojalá nos veamos pronto. 

 

María Magdalena Zúñiga Winez. 

 


