
 

 

DOCENTE Luis Ernesto Rojas Rincón GRADO 10 

ASIGNATURA Filosofía  

Correo electrónico de contacto luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 13 de abril Fecha de entrega 17 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  Tres horas 

TEMA Nacimiento de la filosofía 

Contextualización  

En cualquier enciclopedia podemos encontrar que la palabra “filosofía” viene del griego y significa “amor o 
deseo por la sabiduría”. También es un consenso su origen: viene de la antigua Grecia alrededor del siglo 
VI A..C con la aparición de la escritura alfabética que dio a conocer al mundo la obra de Homero y los 

poetas trágicos y los pensadores de ese contexto. Sin embargo, la filosofía está en todo lugar en el que se 
cuestione el porqué de todo, allí donde se ponga en sospecha todo lo que se nos presente como verdad. 
Podríamos decir que la filosofía, por lo menos en su origen histórico, es la búsqueda de la verdad, pero 

más allá de esa búsqueda, la filosofía cuestiona y pone en duda todo lo que se nos presente como un 
hecho absolutamente verdadero. Por lo tanto, el objetivo de esta guía es que los estudiantes comprendan 
el origen de la filosofía no según la historia y las enciclopedias, sino a partir de los problemas que se nos 

presentan como irrefutables a diario. 

Descripción de la actividad sugerida  

- Se ha mostrado como una verdad irrefutable el hecho de que el Coronavirus (Covid-19) se originó 
en el consumo de carne de murciélago en la ciudad de Whuhan China a finales del año 2019. Si eso 
se nos presenta como una verdad, ¿qué diría la filosofía de ese hecho? Escriba un pequeño análisis 

sobre esta verdad (el origen del covid-19) de mínimo 150 palabras en el que ponga en práctica la 
función principal de la filosofía según lo explicado en la contextualización de la presente guía. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=EIBLH2t2QAY 
 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará el pensamiento social y análisis de perspectivas de una noticia de actualidad nacional y 
mundial relacionándola con el concepto de filosofía. 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  
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