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Trabajo evaluado parcialmente N° 1 FILOSOFÍA 
Principio y verdad 

 
 

Objetivos de aprendizajes: OA 1 Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, 
considerando sus aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas y 
formas del saber. OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 
 
 

Nombre del estudiante:    
 
Instrucciones específicas:  
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades “lee la evaluación de principio a fin”. El no seguir las 
instrucciones y no cumplir con las indicaciones de esta evaluación es “exclusivamente tu 
responsabilidad”. El no cumplimiento de las indicaciones de esta evaluación invalidará cualquier 
posibilidad de objetar la calificación final obtenida. Lee, además, atentamente la tabla de 
consideraciones que se encuentra al final de la evaluación.  
 
Instrucciones generales: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o 
físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es 
físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el 
archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos 
que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19.   
 

PUNTAJE TOTAL: 40 puntos 

Actividad 
ÍTEM I.                                                                                                                                                                               Total 15 pts 

-Para resolver esta evaluación deberás investigar y leer:  

1-Selecciona uno de los presocráticos vistos en el módulo y sesión, investiga sobre él, su pensamiento y su 

teoría.  

2-Investiga, deduce, reflexiona sobre el siguiente ejemplo hipotético: “Si uno de los presocráticos fuese enviado a 

nuestra época, es decir llegara a la actualidad, a nuestro mundo producto de un viaje en el tiempo ¿Cómo y en 

qué cosas, áreas, disciplinas, hechos, situaciones, etc; él vería ejemplificada y desarrollada su teoría sobre el arjé? 

Siguiendo la misma línea, este presocrático que has elegido, te pide que lo ayudes a demostrar que dichas, cosas, 

áreas, disciplinas, hechos, situaciones, etc; provienen precisamente derivadas desde su planteamiento ¿Cómo lo 

demostrarías? ¿Con qué elementos, información, conocimiento, herramientas? ¿Con qué datos? ¿Desde dónde 

extraerías tus fuentes para apoyarlo en este interesante desafío? ¿Cómo lo ayudarías a ejemplificar sus 

principios, cómo establecerías esas conexiones de su arjé con algo que esté presente en nuestros días? ¿Cómo 

demostramos lo efectivo de sus planteamientos? ¿Se habrá beneficiado la sociedad, el mundo, producto de sus 

planteamientos? 

3-Para esta actividad debes buscar en distintas fuentes, por lo que te sugiero, que contrastes información antes 

de quedarte con alguna, recuerda que debes investigar.  

4-Desarolla esta actividad en el siguiente formato:  

*Lo puedes desarrollar en tu cuaderno o en un archivo Word. 

a) El título es “La Apología de…. (en ese caso el nombre del presocrático) 

b) Luego del título debes desarrollar tu ejemplo en términos epistolares, donde te diriges al mismo presocrático 

de forma, por supuesto de forma hipotética. Observa los ejemplos. 



 
 

 

 

 

 
c) Es importante que todos los elementos del punto 2, 

se encuentren presentes en tu tratado epistolar. 

d) Debes incluir a lo menos tres interrogantes filosóficas en tu tratado. 

5-La extensión de tu tratado debe poseer a lo menos 1 plana.  

 

 

ÍTEM II.                                                                                                                                                                                   Total 15 pts 

Toma 3 grandes verdades que se han impuesto en el mundo como tales. Puedes considerar verdades universales o 

verdades particulares (presentes o pasadas). 

-Demuestra su inconsistencia 

-Demuestra su insostenibilidad  

-Demuestra su incompatibilidad 

-Demuestra su incoherencia 

-Demuestra sus contradicciones 

Para realizar esta actividad utiliza sustentos, y mecanismos de información y conocimiento hipotéticos y no 

hipotéticos, usa todos los recursos que te he ido entregando durante las sesiones.  

No te olvides siempre, que debes sustentar tus razones.  

 

 

 

Aforismos                                                                                                                                                                               10 puntos 

¿Qué es un aforismo?  

Sentencia breve, por lo general, no razonada o justificada, que posee un contenido más profundo de lo que 

parece a primera vista (a veces, incluso, distinto a lo que en una lectura ingenua parece querer decir, ya que se 
prefiere sugerir e insinuar, a declarar abierta y razonadamente lo que se quiere decir). Heráclito, Marco Aurelio, 

Nietzsche y otros filósofos escribieron parte o la totalidad de su obra recurriendo a aforismos. 

-Selecciona dos de los aforismos que te presento, y demuéstralos con tus fundamentos y razones, usa además un 

mínimo de dos ejemplos para explicarlos.  

La validez de tu respuesta está dada en la medida de tus razones, para ello utiliza los siguientes criterios: 

1-Mostrar conexiones: consiste en descubrir parecidos, causas y efectos, y relaciones de dependencia entre 

varias afirmaciones con el fin de comprender la concepción del mundo en la que se inscriben. 

2-Clarificar conceptos: implica clasificar, ordenar y matizar para despejar malentendidos y comprender mejor 

un asunto que inicialmente parecía confuso. 

3-Descubrir supuestos: significa poner de manifiesto lo que está implícito en las afirmaciones sobre un tema 

para mostrar sus posibles contradicciones o descubrir implicaciones novedosas. 

4- Pensar radicalmente: consiste en investigar un asunto desde sus raíces y fundamentos. 

La Apología de Pancho Pistola 

Estimado Pancho Pistola, sé que eres un filósofo del siglo III a.c, conozco 

que naces en la ciudad de “Ni existo”, se dice que venías de una familia 

de estrato social bajo……………….No te espantes, al contrario el mundo 

que hoy vez en parte se debe a ti, si a ti. Recuerdas cuando propusiste en 

el siglo III a,c, que el principio de todo era la energía, déjame contarte 

como se desarrolló el mundo o parte importante de El producto de la 

energía, tenías toda la razón, y nadie te creyó en aquel momento. 

Pero fíjate estamos acá 2800 años después, y me permito demostrarte el 

tremendo aporte que has realizado, probablemente no conozcas a Sadi 

Carnot, bueno es el padre de la termodinámica, pero tampoco sabes 

cierto que es la termodinámica y que tiene que ver contigo, mira déjame 

explicarte…. Mira estos ejemplos,,,, 

 

La Apología de Pancho Pistola 

Pancho Pistola, es un filósofo que nace en el siglo III, en la ciudad de 

ni existo………Hoy Pancho Pistola estás acá en este mundo, mundo 

raro no, un mundo extraño, pero sabes, parte de este mundo extraño 

fijó ciertas bases de acuerdo a tus postulados, si bien fueron 

incompletos sirvieron para sembrar las bases de la relaciones 
humanas, mira te lo explico, te lo voy a demostrar  



 
 

 

 

-La peor lucha es la que no se hace (Karl Marx) 

-Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen 

nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión (José Ortega y Gasset) 

-Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado (Bertrand Russell) 

-El fin justifica los medios (Maquiavelo) 

-Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los "cómos" (Nietzsche) 

-El hombre es la medida de todas las cosas (Protágoras) 

-Aquel que lucha con el monstruo debería cuidarse de convertirse en uno. Cuando miras largo tiempo el 

abismo, el abismo también mira dentro de ti (Nietzsche) 

-"El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres" (Simone de Beauvoir) 

-Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres del mañana. (Pitágoras de Samos) 

-Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la 

victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. (Aristóteles) 

-El hombre está condenado a ser libre (Sartre) 

-No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho (Aristóteles) 

-No hay nada que esté enteramente en nuestro poder más que nuestros pensamientos (Descartes) 

-Si matas un gusano eres un héroe, pero si matas una mariposa eres malo. La moral tiene criterios 

estéticos (Nietzsche) 

 

 

 

Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus 
ítems debes poner atención a las siguientes consideraciones que influirán en el puntaje que obtengas: 
 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te 
permite revisar y corregir tus propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera 
no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro tipo de recursos para cuidar este ítem. El 
descuento ortográfico es de 2 décimas de punto por cada falta cometida. 
 

- Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. 

 
- Si te fijas, hay criterios dentro del trabajo que exigen que tus respuestas y análisis sean 

estrictamente personales (esto con el fin de medir tu verdadero aprendizaje), por lo tanto, en el 
caso de copia entre trabajos (plagio) se realizarán las comparaciones correspondientes y en el 
caso de evidenciar copia se anularán dichos ítems, lo que finalmente reducirá tu puntaje 
máximo y nota final. 
 

- Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com        4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 

- La sociedad de la información, nos permite varias ventajas en el uso de las tecnologías, por ende, 
si vas a apoyarte en el buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes desde donde has 
extraído la información, de lo contrario tu respuesta será equivalente a plagio, y finalmente 
anulada en puntaje.  
 

- Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir 
estrictamente la indicación de lo solicitado, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu 
respuesta. 
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