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FILOSOFÍA  PRIORIZACION CURRICULAR 2020. 

OA Habilidades: Formular preguntas significativas OA a / Analizar y fundamentar OA b / 

Participar en diálogos OA c / Elaborar visiones personales  OA d Saber y práctica filosófica. 

 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  Desarrollo de 

habilidades en áreas de la filosofía. 

 OA 5: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando 

diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE, UNA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL Y PROPIA 

DE LA FILOSOFÍA ES EL CUESTIONAMIENTO DE LAS COSAS, BUSCAR LA 

ESENCIA, LLEGAR AL FIN ÚLTIMO. 

FILOSOFÍA 

  ¿Qué es la verdad?  

El concepto de verdad es uno de los grandes 

problemas filosóficos, el corazón principal de las 

religiones, y una pieza clave en cualquier discurso 

personal, profesional, social o político. Pero, ¿Qué 

entendemos por Verdad?... ¿Qué es para ti la 

verdad?.... 

La palabra Verdad deriva del latín Veritas, y se 

entiende ésta como una concordancia existente 

entre lo que se dice con lo que se “es” en la 

realidad; por verdad entendemos la cualidad de un 

juicio que se basa en la correspondencia del pensamiento con la realidad objetiva. Esto 

significa la concordancia o el acuerdo entre lo que se piensa, se dice y se hace en todo el 

universo de la vida. Se trata simplemente de lo que es cierto, de lo que  no se puede 

dudar. Esta definición parece no acarrear grandes problemas para nuestra vida cotidiana, 

pero se topa con ciertas limitaciones  y/o exigencias cuando se le analiza de una manera 

más profunda. 

  Por ejemplo, en materia religiosa, toda religión es 

portadora de la Verdad, sobre todo a través de 

aquellas preguntas que son trascendentales para el 

hombre. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde 

venimos y hacia dónde vamos?¿Qué camino seguir? 

Estas, requieren respuestas que toda religión otorga 

y son enmarcadas bajo el término de la Verdad.  

 

¿Cuál es la verdad en la Filosofía? La Filosofía  

regala a la persona que la practica: capacidad de 

pensar, de analizar, de cuestionar. La Filosofía es la búsqueda de las verdades eternas a 

través del análisis y la razón.  
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REFORCEMOS ESTE CONCEPTO! 

En Filosofía el concepto de La Verdad es en algunos casos un 

concepto abstracto,  algo personal, cultural, regional, 

familiar,  es decir, la verdad, es la verdad  para el que la 

cree,  pero,  para el que difiere de ella,  no es verdad,  sin 

embargo, la verdad como la conocemos es la coincidencia 

entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha 

afirmación se refiere,  muchos  son los pensadores, sabios, 

religiosos, filósofos de la historia que han querido dar respuesta a la  verdad,  sin 

muchas veces encontrar un punto de acuerdo entre ellos. 

Para la mayoría de las personas, la verdad es algo que es cierto, implica realidad, es 

decir, la verdad es tal cual son las cosas o las situaciones realmente, es lo contrario de 

una mentira,  por lo que también la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la 

buena fe y la sinceridad humana en general, las cosas las situaciones y las personas, son 

verdaderas cuando son fiables, sinceros, fieles a lo que ofrecen porque lo cumplen. 

 

El tema de la Verdad es un tema central  que está en toda la Historia del pensamiento. 

Desde que el ser humano apareció en la Tierra, es complejo, pero comprensible y muy 

importante para tu formación, más aún en la sociedad del siglo XXI. Se trata de qué ideas 

preferirás para organizar tu vida y la de los que amas. Ideas que no pocas veces tendrás 

que defender. Y hasta qué punto te identificarás con este insustituible valor llamado 

VERDAD. 

ACTIVIDAD: 

1.-Responde las siguientes preguntas 

¿Qué entendemos por Verdad?... ¿Qué es para ti la verdad?....¿Cuál es el sentido de la 

vida?... ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?....¿Qué camino seguir para encontrar 

la verdad?... 

 

2.-Producción de textos.  Haz de todas tus respuestas un solo escrito, elabora un texto  

como si estuvieras escribiendo un Ensayo. No escribas de nuevo las preguntas, sino que 

incorpora los elementos de tus respuestas en tu texto, usa conectores cuando vayas 

construyendo tu texto. La idea es que todos tus argumentos sean en base al tema central 

de esta guía que es LA VERDAD, también puedes apoyarte con más información reunida 

por tu cuenta para que tu texto sea enriquecido y muy convincente.  

 

En la siguiente página encontrarás una pauta de autoevaluación. 
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EVALÚA TU TRABAJO CON LA SIGUIENTE PAUTA: 

 

Logrado 3 puntos 

Medianamente logrado 2 puntos 

No logrado 0 punto 

 

En esta evaluación: L M/L N/L 

Leí y comprendí  el contenido de la Guía y  reflexione en base a las 

Preguntas  formuladas.  

   

Dialogué por escrito sobre uno de los grandes problemas 

epistemológicos de la Filosofía: LA VERDAD, fundamentando mi 

visión personal.  

   

Escribí correcta y ordenadamente la Producción de texto en el cuaderno.     

Analicé y fundamenté el tema de LA VERDAD en mi texto creado.    

Envié mi guía en la fecha adecuada    

Mantuve compromiso y autonomía responsable en mi quehacer     

 

 

 

 

 

 


