
GUÍA EL SIGNIFICADO DE LA FILOSOFÍA (Trabajo para 2 semanas): 

Contenidos: Definición de filosofía  

Instrucciones: Lee y luego responde la actividad propuesta en tu cuaderno, esta guía se trabajara 

entre el  04 de mayo al 15 de mayo, tienen 11 días para leerla, comprenderla y responder de 

forma correcta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor: Óscar Yáñez. 

                  
 

• Asombro: Tanto para Platón como para Aristóteles no hay filosofar sin asombro. El 

primero pone en boca de Sócrates que «la admiración es lo propio del filósofo y la 

filosofía comienza con la admiración», mientras el segundo escribió que «la admiración 

impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas» . Admiración se ha de 

entender en este caso como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

Atendiendo a su etimología, la filosofía (del griego philo: amor; y sophia: sabiduría) es el ‘amor a 

la sabiduría´. El filósofo, pues, es el ‘amante de la sabiduría’. Esta definición se refiere, en primer 

lugar, a una actitud. Todos los humanos pueden ser filósofos, porque desean saber, conocer, pero 

no todos llegan a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas, más allá de lo 

aparente. 

Por otra parte, la sabiduría consiste en encontrar la verdad, pero ¿existe esta o es igual para 

todos? Como no es posible dar una sola respuesta a estas cuestiones, la filosofía, además de ser 

una actitud, es también un modo de vida. Es filósofo quien se consagra a la búsqueda de la 

verdad, indistintamente de que la halle. 

Debido a la amplitud de conceptos como sabiduría y verdad, inseparables de la filosofía, 

establecer un concepto universal sobre esta es imposible. No obstante, los mismos filósofos, se 

han encargado de elaborar sus definiciones. Algunas de ellas son: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si analizamos las anteriores definiciones y las hechas por muchos otros pensadores, podemos 

definir a la filosofía como un afán de saber, una búsqueda de las causas de la realidad mediante 

la razón, una actividad que tiende a comprender la totalidad de experiencias humanas. Nos 

encontramos, pues, con el hecho de que la filosofía es, de acuerdo a la definición de Aristóteles, 

ciencia de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de causas de todo. 

Pero la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es ciencia en el modo más perfecto, pues 

busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares (biología, química, etc.) 

buscan causas próximas de objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas, los 

animales, etc. 

Por otra parte, históricamente hablando, lo que hoy conocemos como ciencias, fueron 

disciplinas que en la Antigüedad formaron parte de la filosofía, de la sabiduría total. 

 

 

 



 

 



RESPONDE EN TU CUADERNO, 2 PUNTOS CADA RESPUESTA: 

1.- ¿Cuál es el significado etimológico del término filosofía? 

2.- ¿Qué es sabiduría? 

3.- ¿Qué diferencia hay entre filosofía y ciencia? 

 4.- Conversa con tus padres y hermanos sobre las situaciones límite 

planteadas. Pregúntales:  

A. ¿Cuáles son las que más les preocupan?  

B. ¿Qué interrogantes les generan?  

C. ¿Pueden dar respuestas a las mismas?  

D. ¿Tales preguntas influyen en su forma de pensar y actuar?  

E. ¿Cuáles son, para ti, situaciones límite? 

 

 


