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EVALUACIÓN FORMATIVA NOVIEMBRE. 
 

Tema: Sentido y Necesidad de la Filosofía – Funciones y vigencia de la filosofía. 
 

OA1 
 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 
origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas.   
 

Objetivos de la evaluación:  

- Comprender el tema en estudio con el debido trabajo de herramientas de comprensión lectora. 

- Aplicar las ideas fuerza de la reflexión para lograr una proyección a situaciones cotidianas. 

-  Analizar y sintetizar el tema central en estudio que represente el valor esencial de la filosofía. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

a) Lea atenta y comprensivamente los textos de los temas en estudio;  

    * Sentido y necesidad de la filosofía. 

    *Funciones y vigencia de la filosofía. 

    *Tenga presente sus apuntes y comentarios de los textos. 
 

b) - Trabaje en un lugar adecuado donde pueda sentirse cómodo, concentrado y sin ruidos. 

    -  Tiempo mínimo de trabajo: 45 minutos. 

    -  Antes de responder el formulario, revise su ortografía, su redacción y pertinencia. 

    - La redacción debe ser de 12 líneas como mínimo y 18 líneas como máximo. 

 

c)  - Recuerde que el trabajo es fruto de su reflexión y, por tanto, no deben ni pueden haber dos       

        o más respuestas iguales. 
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CUETIONAMIENTOS.    TERCERO MEDIO A 

 

1.- Este primer acercamiento a la filosofía debe servir para aproximarnos a un saber que se 

desarrolla a lo largo de la historia y que es consecuencia de la actividad de nuestro pensar y 

razonar. Estas capacidades cobran aún más importancia cuando unos entienden que vivimos 

en el mejor de los mundos posibles, que la historia ya se ha terminado y apenas habrá cambios 

radicales, mientras que otros consideran que toda la realidad es cambiante y, por tanto, 

modificable e inacabada. La tarea de la filosofía es la de dilucidar quién tiene razón y en qué 

sentido la tiene.  

Debemos recordar la invitación del filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) a tematizar el 

presente histórico que se vive. Él lo hizo escribiendo el artículo « ¿Qué es la Ilustración?», 

publicado en la revista Berlinische Monatschrift en 1784, y en él nos invita a pensar: « 

¡atrévete a pensar!», escribe. Siguiendo esa tradición kantiana propia de la modernidad, 

habría que señalar la importancia de la filosofía para formularse las siguientes preguntas: 

¿qué pasa ahora?, ¿qué es hoy un problema para el pensamiento?, ¿qué hay en nuestro 

presente sobre lo que debamos reflexionar?   

 

A partir del texto n°1, realice una reflexión  que involucre las preguntas a las que nos invita 

Kant. Luego, señale su propia respuesta a la siguiente pregunta: 
 

                “¿qué hay en nuestro presente sobre lo que debamos reflexionar?”  

 

Puede considerar en su respuesta, razones y/o argumentos de los textos trabajados durante el 

mes de noviembre. 

 

 

2.-  Los detractores de la filosofía señalan, dentro de otros argumentos, que la 

filosofía: 

      

Tiene carácter residual: Aunque la filosofía empezó siendo una forma  de saber universal 
que abarcaba todos los ámbitos de conocimiento, con el tiempo, fueron desgajándose del gran 
tronco común las actuales ciencias específicas: la física, la psicología, la sociología, la 
lingüística...Para algunos pensadores, lo que todavía forma parte de la filosofía son futuras 
ciencias que aún no han logrado la madurez suficiente para independizarse. 
 

A partir del texto n°2, reflexione y escriba un contra argumento que valide a la  filosofía. 
Puede considerar en su respuesta, razones y/o argumentos de los textos trabajados durante el 

mes de noviembre. 
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CUETIONAMIENTOS.    TERCERO MEDIO B 

 

1.- Este primer acercamiento a la filosofía debe servir para aproximarnos a un saber que se 

desarrolla a lo largo de la historia y que es consecuencia de la actividad de nuestro pensar y 

razonar. Estas capacidades cobran aún más importancia cuando unos entienden que vivimos 

en el mejor de los mundos posibles, que la historia ya se ha terminado y apenas habrá cambios 

radicales, mientras que otros consideran que toda la realidad es cambiante y, por tanto, 

modificable e inacabada. La tarea de la filosofía es la de dilucidar quién tiene razón y en qué 

sentido la tiene.  

Debemos recordar la invitación del filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) a tematizar el 

presente histórico que se vive. Él lo hizo escribiendo el artículo « ¿Qué es la Ilustración?», 

publicado en la revista Berlinische Monatschrift en 1784, y en él nos invita a pensar: « 

¡atrévete a pensar!», escribe. Siguiendo esa tradición kantiana propia de la modernidad, 

habría que señalar la importancia de la filosofía para formularse las siguientes preguntas: 

¿qué pasa ahora?, ¿qué es hoy un problema para el pensamiento?, ¿qué hay en nuestro 

presente sobre lo que debamos reflexionar?   

 

A partir del texto n°1, realice una reflexión  que involucre las preguntas a las que nos invita 

Kant. Luego, señale su propia respuesta a la siguiente pregunta: 
 

                              “¿qué es hoy un problema para el pensamiento?” 

        

Puede considerar en su respuesta, razones y/o argumentos de los textos trabajados durante el 

mes de noviembre. 

 

 

2.-  Quienes están a favor de la filosofía señalan, dentro de otros argumentos, que 

la filosofía: 

 

Es crítica: La filosofía sigue atacando los problemas desde su raíz, sin dar nada por supuesto. 

Intenta descubrir las manipulaciones ideológicas, los errores...porque la filosofía pretende la 

emancipación del ser humano de cualquier esclavitud cultural, económica... 

  

A partir del texto n°2, reflexione y escriba una razón fundamentada que fortalezca el 
argumento. 
Puede considerar en su respuesta, razones y/o argumentos de los textos trabajados durante el 

mes de noviembre. 
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CUETIONAMIENTOS.    TERCERO MEDIO C 

1.-  

a) Por tradición histórica, a la filosofía parece «interesarle» todo.  Es pues un saber 

«ambicioso», pero también es un saber «radical», ya que se caracteriza por intentar hallar la 

raíz de las cosas. Este carácter radical del saber filosófico fue subrayado por el pensador 

español José Ortega y Gasset (1883-1955). (Funciones generales de la filosofía.) 

 

 

b) La filosofía es práctica. Aunque la filosofía te parezca tremendamente abstracta, su interés 
es orientarnos en la vida. Por ello decimos que la filosofía es un arte de vivir y que, si no sirve 
para la vida, no sirve para nada. Como todos queremos acertar en nuestra manera de vivir, y 
evitar así el sinsentido y la desgracia, necesitamos un saber que no admita nada por supuesto 
y que nos pueda orientar y conducir a tierra firme. (Vigencia de la actitud filosófica.) 

 

 

 

Establezca una relación entre el texto letra a)  y el texto letra b) que dé cuenta del  Sentido, 

Necesidad y Vigencia de la filosofía. 

 

 Puede considerar en su respuesta, razones y/o argumentos de los textos trabajados durante el 
mes de noviembre. 

 

 

2.-  

 La filosofía es una forma de abordar los problemas universales de la vida y la existencia 

humana, y de inculcar a las personas una manera de pensar independiente. Cuestiones como 

la educación para todos, la diversidad cultural, la ética de la ciencia, los derechos humanos, el 

diálogo intercultural, la democracia y el diálogo entre las civilizaciones necesitan contar con 

sólidos fundamentos filosóficos y estar dotadas de rigor analítico y conceptual. (Funciones de la 

filosofía según la Unesco) 

 

 

A partir del texto n°2, reflexione y escriba cómo se verifica esta función de la filosofía (texto 

n°2) en los aspectos relevantes de la vida en sociedad. 
Puede considerar en su respuesta, razones y/o argumentos de los textos trabajados durante el 

mes de noviembre. 

 

 


