
 

Tarea n°1 

 

Asignatura: Filosofía 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 4to medio A y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: 

Tipo de evaluación: Proceso (taller acumulativo) Puntaje Ideal: 18 pts. Puntaje Obtenido:  

OBJETIVO Reconocer y explicar la importancia de la Filosofía 

CONTENIDO: ¿por qué filosofar? 

INSTRUCCIONES: Responda a partir de lo trabajado en clases. 
Fecha de entrega: semana del 15 de marzo (según horario de clase). 
Frente a dudas pueden consultar al correo s.carihuentro21@gmail.com o al wathsapp +56979348451 
Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
wathsapp.  
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 

 

Importancia de la Filosofía 

Quizás la “Historia de la Caverna” del filósofo Platón, es la forma más fácil de responder a la utilidad de la filosofía 

(guiarse por imagen de abajo).  

En ella se presenta un grupo de personas que están encadenadas y solo pueden observar un conjunto de sombras, 

para esa gente las sombras son la verdad (realidad), sin embargo, uno de ellos logra escapar y se da cuenta que están 

siendo engañados, ya que las sombras son manipuladas por otras personas y que incluso el lugar es mucho más grande, 

por lo cual decide caminar a tal punto que logra salir de la cueva, y ahí se da cuenta que el mundo es mucho más 

grande que el que siempre vivió, luego regresa donde el resto y les dice lo que descubrió, pero como los demás solo 

creen en lo que han podido vivir, no le creen e incluso lo tratan de loco, pese a ello logra hacer que algunos lo sigan y 

así nuevas personas van descubriendo la mentira en cual estaban viviendo. 

Por tanto, la Filosofía viene a representar esa fuerza por escapar de las cadenas, la duda y/o curiosidad de salir a 

encontrar nuevas respuestas, el lograr conocer una nueva realidad. 
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En el plano personal, la filosofía permite formar personas críticas, que cuestionan la realidad, siendo difíciles de 

engañar y manipular, permitiendo una mayor autonomía en su vivir. Y en lo social, ayuda a crear ambientes de justicia 

y empatía entre sus miembros, quienes trabajen en conjunto en la construcción de su propia realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: a partir de la lectura anterior responda lo siguiente 

En base al Mito de la Caverna, explique qué significa cada uno de los siguientes:                                                                    (10 pts.) 

Los encadenados  

Las sombras  

Quiénes proyectan las sobras  

Quién logró salir primero  

El exterior  

 

1. Mencione una situación dónde deberías tener una actitud filosófica.                                                                             (3 pts.) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

2. En conclusión, explique, ¿Por qué es útil la filosofía? Refiérase a al menos 4 aspectos.                                               (5 pts.) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¡Atrévete a 

pensar! 

Immanuel Kant 


