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Trabajo evaluado parcialmente N° 2 FILOSOFÍA 
La experiencia de filosofar 

 
Objetivos de aprendizajes: OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos 
filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en 
la vida cotidiana.   
 
 

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: 31 pts 

Actividad 

A continuación, se presentan fragmentos de textos filosóficos, léelos atentamente y responde según la 
pauta que se adjunta en cada respuesta. Puedes responder en dos formatos: 

a) En una hoja Word, copiando las preguntas y pautas de cada una de ellas, siguiendo las 
indicaciones para ese ítem. 

b) De manera ordenada en tu cuaderno, transcribiendo cada pregunta y respondiendo con letra 
clara, luego tomar fotografías del trabajo tal como se señala en las instrucciones generales. 

Para la elaboración del mapa mental, utilizando los textos que se proponen en ese ítem. Te dejo el 
siguiente link que te permitirá aclarar de mejor manera cómo hacer este trabajo. 
https://www.youtube.com/watch?v=4B5kBk2E1zQ. Si no tienes cómo hacerlo en forma digital, también 
puedes hacerlo en una hoja de block grande o puedes pegar dos pequeñas. Las indicaciones se señalarán 
en ese ítem.  
 
ÍTEM I. Lee atentamente los siguientes textos y responde según se señala. Es muy importante que seas 

crítica (o) al momento de responder, pero que también te apoyes en el respaldo teórico que te 

proporciona la lectura de los textos. 

 
El filósofo como recién nacido 

Carla Cordua, filósofa chilena, caracteriza la duda filosófica, que tiene como objetivo poner en 
entredicho los supuestos sobre los cuales existimos:  
El filósofo, en cuanto verdadero pensador independiente y dispuesto a todo, hace lo que recomendaba 
Kant: se atreve a pensar. Por lo tanto, para empezar, no será ni cristiano ni budista, ni de derecha ni de 
izquierda. Como se atreve a pensar de veras tratará de llegar al fondo y de mantenerse en el subsuelo de 
las evidencias circulantes. Por lo tanto, tampoco podrá ser o policía o bombero, ya que logrará 
convertirse, hasta cierto punto, en un recién nacido. Cordua, C. De todas layas (2019) 

a) ¿Qué piensas que quiere decir Carla Cordua al señalar que el filósofo se convertirá en un “recién 
nacido”? Analiza desde los conceptos de sabiduría y  conocimiento trabajados en módulos de 
autoaprendizaje.  Fundamenta complementando opinión personal y apoyo de texto. Responde en 
un mínimo de 6 líneas. 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Criterio Ptje total Ptje obtenido 
Desarrolla su respuesta aplicando conceptos de pensar, nacimiento y sabiduría 3  
Complementa su respuesta considerando su opinión personal desde el punto de vista de las 
costumbres (religiosas, sociales o políticas). 

3  

https://www.youtube.com/watch?v=4B5kBk2E1zQ


 
 

 

Puntaje total 6  

 
 

 
La experiencia, fundamento de las ciencias 

El empirismo sostiene que el origen y el valor de nuestros conocimientos dependen de la experiencia 
sensible y, por tanto, se sirve del método inductivo en la investigación (generalizar a partir de casos 
particulares). Desde esta perspectiva, la tarea de la filosofía es explicar todos nuestros conocimientos 
refiriéndolos a su origen; para ello, se estudia el funcionamiento de la mente, de los sentimientos y las 
costumbres, en definitiva, la «naturaleza humana».  
No hay problema de importancia cuya decisión no esté comprendida en la ciencia del hombre y nada 
puede decidirse con certeza antes de que nos hayamos familiarizado con dicha ciencia. Por eso, al 
intentar explicar los principios de la naturaleza humana proponemos, de hecho, un sistema completo 
de las ciencias, edificado sobre un fundamento casi enteramente nuevo, y el único sobre el que las 
ciencias pueden basarse con seguridad. Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación 
sólida de todas las demás, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma 
ciencia deberá estar en la experiencia y la observación.  

Hume, D. Tratado de la naturaleza humana (1738-1740) 

 
b) Basándote en lo que se plantea en el texto ¿Qué querrá decir Hume al referirse a la “naturaleza 

humana” y cuál será su relación con el concepto de “experiencia”? 
Fundamenta apoyándote en el texto, pero también complementa con tus ideas personales, recordando 
que los puntos de vista dependen de la interrelación con otros. Para finalizar, proporciona un ejemplo 
que explique de mejor manera tu respuesta. Responde en un mínimo de 8 líneas, máximo 10. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Criterio Ptje total Ptje obtenido 
Desarrolla su respuesta especificando los conceptos de naturaleza humana y experiencia. 3  
Compara su respuesta considerando su propia definición de experiencia. 3  
Señala un ejemplo en el cual se observan la aplicación de conceptos de naturaleza humana, 
experiencia y ciencia contenidos en el texto. 

3  

Puntaje total 9  

 
Nota: El puntaje se explica de la siguiente manera. 
 

Puntaje Explicación 
3 Cumple con los criterios según se especifica en la pauta. 
2 Cumple con el criterio desde lo textual y con opinión critica personal, pero no hay un hilo 

conductor entre uno y otro. 
1 Cumple con el desarrollo de acuerdo al texto o con la opinión crítica persona, pero no con ambos.  
0 No cumple con ninguno de los criterios solicitados. 

 
ÍTEM II. Construye un mapa mental basándote en los textos que se plantean a continuación. Para ello 
debes seleccionar 12 conceptos entre todos los textos, ya sea implícitos o explícitos, y deben ser 
explicados a través de imágenes las cuales deben estar enlazados por conectores que permitan 
mantener un sentido significativo del mapa que estás construyendo. Considera el siguiente enlace 
explicativo. 

 
Puedes hacerlo en los siguientes formatos, siguiendo las indicaciones: 
a) Digital: Se construye en un documento Word, tal como lo señala el ejemplo que aparece en el 

anexo. 
b) En forma manual: Se construye utilizando una hoja de block grande o pegando dos pequeñas. 

Los conceptos deben estar bien distribuidos, de manera armónica, letra clara, colores, 
imágenes (recortes) y con organización que permita la comprensión del mapa. (Sigue el mismo 
modelo del ejemplo) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
La relevancia de la perspectiva 

El mundo exterior no existe sin mi pensarlo, pero el 
mundo exterior no es mi pensamiento, yo no soy 
teatro ni mundo —soy frente a este teatro, soy con el 
mundo—, somos el mundo y yo. Y generalizando, 
diremos: el mundo no es una realidad subsistente en 
sí con independencia de mí, sino que es lo que es para 
mí o ante mí y, por lo pronto, nada más. [...]  

Necesitamos, pues, corregir el punto de partida de la 
filosofía. El dato radical del universo no es 
simplemente: el pensamiento existe o yo pensante 
existo —sino que si existe el pensamiento existen, 
ipso facto, yo que pienso y el mundo en que pienso— 
y existe el uno con el otro, sin posible separación. 
Pero ni yo soy un ser sustancial ni el mundo tampoco, 
sino ambos somos en activa correlación: yo soy el que 
ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo soy 
para el mundo y el mundo es para mí. Si no hay cosas 
que ver, pensar e imaginar, yo no vería, pensaría o 
imaginaría —es decir, yo no sería…  

Ortega y Gasset, J. ¿Qué es filosofía? (1957) 

 La prioridad de la razón  

En relación con el conocimiento, el racionalismo afirma 
la primacía de la razón sobre la experiencia. La razón se 
constituye en fuente y criterio de dicho conocimiento, 
aunque pueda tener también en cuenta lo dado a los 
sentidos. Los principios del conocimiento son las 
verdades de razón, que juzgan de lo verdadero y 
conveniente, y nos infunden certeza sobre nuestros 
conocimientos.  
El primero de los preceptos consistía en no recibir 
como verdadero lo que con toda evidencia no 
reconociese como tal, evitando cuidadosamente la 
precipitación y los prejuicios, y no aceptando como 
cierto sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara 
y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la 
menor duda. [...] no debemos dejarnos persuadir nunca 
sino por la evidencia de la razón. Y nótese bien que digo 
de la razón, no de la imaginación ni de los sentidos; 
como asimismo, porque veamos el Sol muy claramente, 
no debemos por ello juzgar que sea del tamaño que lo 
vemos; y muy bien podemos imaginar distintamente 
una cabeza de león pegada al cuerpo de una cabra, sin 
que por eso haya de concluir que en el mundo existe la 
quimera.  

Descartes, R. Discurso del método (1637) 

Un viaje permanente 

El filósofo alemán Karl Jaspers se refiere al quehacer filosófico en contraste con el saber científico, destacando su 
carácter abierto, inconcluso, inacabado.  
Mientras que las ciencias han logrado en los respectivos dominios conocimientos imperiosamente ciertos y 
universalmente aceptados, nada semejante ha alcanzado la filosofía a pesar de esfuerzos sostenidos durante 
milenios. No hay que negarlo: en la filosofía no hay unanimidad alguna acerca de lo conocido definitivamente. Lo 
aceptado por todos en vista de razones imperiosas se ha convertido como consecuencia en un conocimiento 
científico; ya no es filosofía, sino algo que pertenece a un dominio especial de lo cognoscible. […]  

La palabra griega filósofo (philósophos) se formó en oposición a sophós. Se trata del amante del conocimiento (del 
saber) a diferencia de aquel que estando en posesión del conocimiento se llamaba sapiente o sabio. Este sentido de 
la palabra ha persistido hasta hoy: la búsqueda de la verdad, no la posesión de ella, es la esencia de la filosofía, por 
frecuentemente que se la traicione en el dogmatismo, esto es, en un saber enunciado en proposiciones, definitivo, 
perfecto y enseñable. Filosofía quiere decir: ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y 
toda respuesta se convierte en una nueva pregunta.  

Jaspers, K. La filosofía desde el punto de vista de la existencia (1949) 

 
Objetivos: 

- Identificar la importancia del filosofar. 
- Reconocer que todos podemos filosofar 

Rúbrica para evaluar mapa mental 
 

Criterios 
Debe mejorar 

1 
Regular 

2 
Satisfactorio 

3 
Excelente 

4 
Puntaje 

Comprensión 
y capacidad 
de Síntesis 

No ha representado 
las ideas principales 

del tema. 

Solo ha representado 
en ramas las ideas 

principales del tema.  

Ha representado las ideas más 
importantes en ramas, utilizando 
una jerarquía, pero esta está al 
revés, por lo tanto dificulta la 
comprensión general del tema.  

Ha representado las ideas en 
ramas, siguiendo una jerarquía 
de mayor a menor relevancia, 
transmitiendo una comprensión 
general del tema. 

 

Aspecto 
visual 

Solo utiliza palabras y 
un color para 

representar todos los 
conceptos. 

Presenta entre 0 y 3 
imágenes 

Utiliza palabras y 
colores para 

representar las ideas, y 
sustituye entre 4  y 7 

palabras por imágenes,. 

Utiliza distintos colores para las 
ramas, y sustituye entre 8 y 10 

palabras por imágenes, 
relacionadas con la temática.  

Cada rama principal tiene 
asignado un color, así como las 

ramas que derivan de ellas. 
Utiliza imágenes relacionadas 

con la temática. 

 

Organización 
de la 

información 

Presenta la idea 
principal, y no 
presenta ideas 

derivadas de ella.  

Presenta la idea 
principal en el centro, y 

solo las ideas más 
relevantes que derivan 

de ella.  

Presenta la idea principal en el 
centro, y las sucesivas ideas 

derivadas de ella, representadas 
en ramas con distintos tamaños. 

La idea principal está en el 
centro representada por una 

imagen y un título creativo y en 
concordancia con los temas 
propuestos, de ella parten el 

resto de ideas, representadas en 
ramas con distintos tamaños 

según su importancia. 

 



 
 

 

Presentación 
Las líneas son rectas 
y utiliza más de tres  
palabras por rama. 

Las líneas son curvas, 
pero utiliza entre tres y 
cuatro palabras por 
rama. 

Las líneas son curvas y utiliza dos 
palabras por rama. 
 

Las líneas son curvas y utiliza 
una palabra o conector por 
rama, 

 

 
 
 

A continuación, te presento un documento que te explica cómo construir un mapa mental, lee 
atentamente y comienza a trabajar. 

Cómo elaborar un mapa mental. 

Para desarrollar un mapa mental de cualquier proyecto que tengas en mente, utiliza las siguientes 
instrucciones:  
El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utiliza únicamente ideas claves e imágenes. 

1. Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (Objetivo) y remarcándolo. 

2. A partir de esa idea central, genera una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema. 

3. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), usa el sentido de las manecillas 

del reloj. 

4. Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. 

5. Relaciona la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. 

6. Remarca sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Usa 

todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas. 

7. Se creativa (o), dale importancia al mapa mental. 

8. No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva.  

(http://www.trabajo.com.mx/como_elaborar_un_mapa_mental.htm) 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajo.com.mx/como_elaborar_un_mapa_mental.htm


 
 

 

 

 
 

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 
 

- 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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