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CLASE N°1: ¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO? – CALIFICADA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Filosofía  
Unidad: Nivelación  
Cursos : Cuarto medio B-D 

Kimelchefe: Katherine Castillo  

 
Origen de la filosofía 

En las civilizaciones antiguas el pensamiento mítico explicaba la realidad desde los mitos, relatos cargados de 
simbolismo.  En la antigua Grecia, a partir del siglo VI a. C., empezó a emplearse una nueva forma de responder 
cuestiones como: ¿Cuál es el origen de todo? ¿Qué es el ser y de dónde proviene? 
 
Según la tradición, fue Tales de Mileto (624 - 548 a. C.) el primero en remplazar el pensamiento mítico por el 
racional (logos) para explicar el origen de las cosas. Así se inició la filosofía, basada en la curiosidad y el asombro, 
pero empeñada en satisfacer adecuadamente esa curiosidad por saber. Asombrarse y maravillarse de todas las 
cosas es una actitud innata, es espontánea en la niñez, pero suele perderse con la edad. El asombro y la 
curiosidad ante la realidad son los que llevan a las preguntas por su sentido. 
 
¿Cómo surge la filosofía en el pensamiento? 
En efecto, para llegar al pensamiento filosófico el hombre hubo de superar muchas cosas, pues todo lo que le 
rodeaba le era desconocido, sus experiencias con la realidad eran limitadas; pero a partir de ello, el hombre 
empieza a construir las explicaciones, que reflejan su actitud ante la realidad; estas distintas actitudes son:   
o Actitud mítica: Tal vez fue el primer intento de explicar la realidad y debió perdurar muchos años. Su 

característica es que en este período el ser humano explica su medio, acudiendo a “mitos”, de ahí su nombre, 
que se transmitían de generación en generación, eran explicaciones sin mucho fundamento que incluso 
llegaban a atribuir a ciertos fenómenos como la lluvia o el fuego características de seres vivos, es decir, 
animistas; ahora esto nos parece irrisorio, pero pensemos un poco, cómo el hombre primitivo podría 
explicarlos. Aunque resulte difícil de pensar, estas explicaciones fueron los inicios rudimentarios del 
pensamiento científico y filosófico. 

 
 
    

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 

Calificación  
 
 
 
 
 
 
 

Exigencia 60%     9pts= 40 Puntaje ideal 15 Puntaje obtenido 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Entender a la Filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia 
humana y como una forma de pensamiento crítico que busca descubrir los 
fundamentos de nuestras creencias, para la compresión de la realidad. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Valorar sus grandes preguntas y la diversidad de posibilidades de respuestas que 
brinda la disciplina 

INSTRUCCIONES  

o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información 
que consideres importante. 

o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases  
o Dudas o consultas 4°B-D profesora Katherine Castillo Montoya al correo 

kcastillom2020@gmail.com o whatsapp +56 9 5959 5307.  

mailto:kcastillom2020@gmail.com
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o Actitud religiosa:  Muchos años después, superada la actitud mítica, llega la actitud religiosa; por supuesto 
que no me refiero a las religiones que tú conoces, pues éstas son muy recientes, y se caracteriza porque el 
ser humano explica la realidad o los fenómenos que le son desconocidos atribuyéndolos a seres fuera del 
contexto en que vivimos (divinidades). Es evidente que a la par que el hombre desarrolla pensamiento, su 
vida práctica también evoluciona; por ello no es raro encontrar, en vestigios antiguos, noticias de que 
domina algunos instrumentos y que empieza a tener conciencia de sí mismo e incluso de la muerte; por esta 
misma razón en los libros o vestigios de las religiones primitivas se encuentran, además de ritos y creencias 
religiosas, elementales explicaciones del mundo y conocimientos prácticos de ciencia elemental. 

o Actitud filosófica: Esta actitud la podemos ubicar en el siglo vi a. C. Surge cómo un afán de búsqueda y de 
explicación, pero a diferencia de las anteriores explicaciones, la filosofía logra separar el mito y la creencia 
del saber humano y se enfrenta a la realidad en búsqueda de la verdad, con base en las capacidades 
racionales y diversos procesos de reflexión, que le permiten rigurosidad lógica en su proceder para 
demostrar, por distintos caminos, sus afirmaciones. 

La evolución humana, descrita muy brevemente, hasta llegar al pensamiento filosófico, llevó cientos de miles 
de años; pero con la aparición de la filosofía quedaron sentadas las bases de la ciencia y del pensamiento 
moderno. Te puedo decir que ni los mismos griegos, a quienes se atribuye el origen del pensamiento filosófico, 
se imaginaron su importante aportación para la humanidad; en estricta justicia podemos afirmar que: La 
filosofía fue, para decirlo en palabras actuales, auténticamente “La revolución del conocimiento”. 
 
Responde  
1.- Escribe tus reflexiones en torno a la utilidad que tiene la filosofía, como una actividad reflexiva, en tu vida 
cotidiana, en la relación con los otros y con el mundo (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuándo y cómo sabes que aquello que vives es real y no es un sueño? ¿Cuándo sueñas, el sueño parece tan 
real que lo confundes con la realidad?, ¿qué respuestas puedes dar al respecto? (5 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Crees que el mundo que te rodea está constituido sólo de cosas que puedes tocar, ver, escuchar, sentir, 
probar etcétera? ¿Por qué? (4 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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4.- ¿cómo sería la creencia religiosa más primitiva y por qué surgió? (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
    
Autoevaluación  
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 
que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (problemas filosóficos, reflexión, opinión) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 
evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 
criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 
criterios de evaluación 


