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¿Qué aprenderán?                           Priorización Curricular 

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. 

OA 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.  

¿Qué se preguntan los filósofos? 

Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas “radicales”, pues apuntan “a la raíz” 

de aquello que ponen en cuestionamiento. El sentido de la vida, la existencia de Dios, la 

realidad, la naturaleza humana, la libertad, el bien, la belleza, la justicia, entre muchos 

otros, son temas que han inquietado a los filósofos a lo largo de la historia. A continuación 

se presentan algunas de las preguntas filosóficas más trascendentes: 

PREGUNTAS CENTRALES EN FILOSOFÍA ¿Existe Dios? ¿Qué es lo real? ¿Es posible 

encontrar la verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Existe la libertad? ¿Soy cuerpo, soy alma, soy 

ambos? ¿Qué es la justicia?¿Qué es algo bello? ¿Somos de verdad libres? 

Actividad: 

VAMOS A ANALIZAR TRES PREGUNTAS CON UNA RESPUESTA DADA DESDE 

LA MIRADA DE UN FILÓSOFO: ARISTÓTELES 

1.- ¿Qué es el ser humano? 

Con su afán clasificador de la realidad, Aristóteles 

quiere encontrar la respuesta empírica de qué es un 

ser humano. Un animal, en primer lugar, un «bípedo 

implume», va afinando hasta llegar al rasgo 

diferenciador: el lenguaje. «El hombre es el único 

animal que posee la palabra (…). La palabra, en 

cambio, está hecha para expresar lo que es placentero 

y lo que es nocivo y, por consiguiente, lo justo y lo 

injusto. Esto es algo que diferencia al hombre del resto 

de animales, pues es el único que posee la percepción del bien y del mal, de lo justo y lo 
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injusto y de los otros valores. La posesión común de todo esto constituye la familia y la 

ciudad». Aristóteles es claro en este pasaje de la Política que da pie a una de las 

definiciones más conocidas que del hombre da el filósofo griego. El hombre como animal 

político, hecho para vivir en la polis, algo que lo diferencie esencialmente del resto de 

los animales, que se sitúan por debajo, y de los dioses, que están en un nivel superior. 

2.- ¿Dónde está la felicidad? 

Aristóteles hace una afirmación general: el fin último, el 

objetivo de todos los hombres es lograr la felicidad. Y 

además dedica todo un libro, su Ética a Nicómaco, a ese 

tema. El problema radica en saber en qué consiste realmente 

la felicidad. Tras el estudio de la naturaleza humana, 

Aristóteles concluye que la felicidad reside en el ejercicio 

de la actividad propia de cada ser. Puesto que el hombre se 

define como animal que tiene uso de razón y de palabra, la actividad más adecuada a 

su naturaleza será la intelectual o contemplativa. Pero Aristóteles, siempre con un pie en 

la tierra, declarará también que «la felicidad precisa bienes externos, pues es imposible, o 

muy difícil, realizar actos bellos sin disponer de recursos. (…) Y si no poseemos ciertas 

cosas como buena cuna, buena descendencia o belleza, nuestra dicha se ve afectada». 

3.- ¿Qué hay más allá de la muerte? 

Al tratar el tema de la inmortalidad, el pensamiento de Aristóteles 

muestra una evolución que puede lindar con la ambigüedad. En su 

juventud, probablemente influido por el clima de conocimiento de 

la academia platónica, Aristóteles se decanta por la inmortalidad del 

alma tras la extinción del cuerpo. Sin embargo, su pensamiento 

posterior prefiere apostar por una inmortalidad universal más 

propia de la especie que de cada individuo. «Para todos los 

vivientes que han alcanzado un desarrollo pleno, no son incompletos y no han nacido 

https://www.filco.es/platon-origen-filosofia-occidente/
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por generación espontánea, lo más natural es producir otro viviente semejante a sí mismos 

(…) y así participan de lo eterno y lo divino». 

AHORA  TÚ, COMO FILÓSOFO TENDRÁS QUE RESPONDER 

ARGUMENTATIVAMENTE ESTAS MISMAS PREGUNTAS PERO DESDE TU 

MIRADA COMO UNA FORMA DE PRACTICAR LA FILOSOFÍA CON SU 

EJERCICIO CARACTERÍSTICO: FORMULAR PREGUNTAS PARA VOLVER 

EXTRAÑO ALGO COTIDIANO. 

Primero reflexiona  sobre cada una de estas preguntas escribiendo un borrador con las ideas que 

te vayan surgiendo, ayúdate, pensando… ¿qué es el hombre en sentido genérico, hombre y mujer, 

ser humano? básate en tu experiencia, es como que te preguntes: ¿Quién soy yo como ser 

humano? ….. Y luego de reflexionar en esto responde la pregunta n°1 

 Continúa luego reflexionando sobre la pregunta  n°2,  para que la puedas responder, en primer 

lugar reflexiona en base a la siguiente pregunta ¿dónde está la felicidad para ti?...  y con las ideas 

que te hayan surgido responde la pregunta N°2. 

Finalmente piensa y reflexiona que te imaginas que hay más allá de la muerte, y  basándote en 

esta reflexión, responde  la pregunta N°3 ¿Qué hay más allá de la muerte? 

1.- ¿Qué es el ser humano? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 2.- ¿Dónde está la felicidad?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Qué hay más allá de la muerte? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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.  

   

Reflexioné, analicé para dar respuesta a interrogantes esenciales desde 

la Filosofía.  

   

Fundamenté en base a  mi visión personal, elaborando una respuesta     

Fui responsable dando respuestas con sentido y bien elaboradas.    

Envié mi guía en la fecha adecuada    

Mantuve compromiso y autonomía responsable en mi quehacer     

 

LO IMPORTANTE ES REFLEXIONAR, NO LLEGAR A LA VERDAD 

ABSOLUTA, SINO SIMPLEMENTE: PENSAR, CUESTIONAR, ANALIZAR Y 

BUSCAR MÁS INFORMACIÓN PARA CONTINUAR ESTE EJERCICIO DE 

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS A LO LARGO DE LA VIDA.  

 

 


