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OBJETIVO: 
Conocer algunas características de la filosofía. 

INSTRUCCIONES: 
Lee atentamente la siguiente guía y responde a las preguntas que se te hará. 

ACTIVIDAD: 
En base a lo que conoces sobre la filosofía y al contenido de las dos guías que has 
desarrollado realiza la actividad de desarrollo del apartado de abajo. 

ENTREGA: 
Esta guía debe ser entregada hasta el viernes 10 de abril por formato digital al correo 
Jhernandez@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta guía junto con la anterior 
será considerada como parte de la primera calificación sumativa.  

 

Nombre: ____________________________________                                    8° ___ 

 

Características de la filosofía 

 

¿Qué animal te gusta más? ¿Por qué? Cada persona, se puede decir, tiene un animal favorito con 

el cual se siente identificado por diferentes razones, así por ejemplo hoy en día a muchas 

personas les gustan los gatos por ser independientes o los perros por ser animales fieles y 

cariñosos. ¿Sabías que la filosofía también tiene un animal favorito que la caracteriza? Este animal 

es el Búho y en esta guía se darán tres características de los búhos que están relacionadas con la 

filosofía como disciplina racional. 

La filosofía es una disciplina racional que se puede definir desde su etimología1 la cual es “amor 

por la sabiduría”, esta se realiza preguntas fundamentales como: ¿Qué es real? ¿Existe Dios? 

¿Existe el alma? La filosofía esta relacionada con la búsqueda de la sabiduría, y por ello en la 

antigua Grecia se la relacionaba con el búho, pues en la antigüedad este animal era símbolo de la 

sabiduría, el cual también se posaba sobre la diosa atenea, la cual era la diosa de la sabiduría para 

los griegos. 

 

 

 

 
1 Etimología es el estudio del origen y la historia de las palabras. 

mailto:Jhernandez@colegiodelvalle.cl


 

 

1. El búho y su vista. 

 

El búho tiene una vista profunda de lo que ocurre alrededor y puede ver en la oscuridad. 

La filosofía también es una disciplina que mira de manera profunda el mundo mirando 

más allá de lo que ocurre por medio del pensamiento racional. No acepta ingenuamente 

lo que otros le dicen, sino que busca siempre una justificación racional 

 

2. El búho y sus alas. 

 

El búho puede volar y gracias a eso puede contemplar el mundo desde lo alto obteniendo 

así un mejor panorama. La filosofía busca tener una visión general del mundo al 

preguntarse de manera racional y lógica sobre temas generales como la vida, la muerte, 

la libertad y la realidad. 

 

 

3. El búho y su soledad. 

 

El búho es un animal silencioso y solitario. La filosofía también es una disciplina solitaria 

pues busca conocer la verdad o la esencia de las cosas, pero para conocer la verdad del 

mundo de manera objetiva se debe distanciar del mundo. Mientras las personas viven 

sus vidas cotidianas el filósofo los observa a todos en soledad. 

  

Ahora que conoces algunas características de lo que es la filosofía y conoces algunas ramas de 

la filosofía realiza la siguiente actividad. 

 

Actividad de desarrollo 

 

1. Menciona una película o serie que tú consideres tienen un contenido filosófico, es decir, 

que plantea un tema profundo que da para pensar. 

2. Explica el porqué esa película o serie tiene un contenido filosófico. Mínimo tres líneas 

de desarrollo. 

3. Ejemplifica tres preguntas de tipo filosóficas que se abordan en esa película o serie. 

Mínimo tres líneas de desarrollo, una por cada pregunta. 


