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Plan de continuidad Pedagógica1 

Materia: Filosofía 

Curso: 6to 1° 

Modalidad: Economía y Gestión 

Docente: Letieri Manuel 

Año lectivo: 2020 

Fundamentación 

El presente trabajo está pensado para acompañar las trayectorias pedagógicas de los alumnos del 

sexto año del Instituto José C. Paz, en el área curricular de Filosofía dentro del marco de la 

interrupción del ciclo lectivo 2020 por razones que exceden a la institución. 

Introducción 

La propuesta de una continuidad pedagógica en el sexto año de secundaria comprende que los 

niveles de aprendizaje son de una fluidez pertinente tanto en el lenguaje como en la escritura, sin 

embargo, la idea de este material de estudio pone el acento en reforzar esos conocimientos desde 

el campo de la filosofía reflexionando sobre los fundamentos principales que acontecieron a las 

sociedades y la humanidad, contribuyendo a construir una mirada crítica sobre aquellos 

conocimientos establecidos como verdades absolutas.  

Objetivos 

 Configurar una modalidad de trabajo que permita y de lugar a los estudiantes para 

apropiarse de los problemas filosóficos y reformularlos en función de sus experiencias y su 

contexto cultural. 

 Alentar la vivencia de una experiencia filosófica que promueva el intercambio de los 

estudiantes entre sí, con el docente y la historia de la filosofía. 

                                                           
1 La presente continuidad pedagógica se basa sobre 4 clases presenciales de dos horas que equivalen a 30 
días lectivos. 
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 Promover indagaciones filosóficas que – mediante el análisis textual, el estudio histórico y 

la creación de conceptos – resulten significativas para los estudiantes. 

Pautas de trabajo  

 Para lograr esos objetivos, el material está pensado en 4 clases (2 obligatorias y 2 

opcionales2) con una guía de lectura y cuestionarios.  

 Las clases están ordenadas de acuerdo a la complejidad del tema filosófico a tratar, por lo 

tanto, es recomendable no saltearse el orden de las clases para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 Cada clase tiene una actividad con el material a trabajar y desarrollar, ubicando cada clase 

por números y el tema escrito en negrita.  

 Las referencias a cada clase corresponden a los contenidos del diseño curricular de filosofía 

D.G.C. y E. de la provincia de Buenos Aires inscriptas en la planificación anual. 

 El material propuesto a utilizar es una selección de enlaces de videos, fragmentos de textos 

filosóficos que trabajan los conceptos básicos de la filosofía. 

 Los trabajos se entregarán vía mail en formato digital, y al inicio de las clases presenciales 

en formato papel, deberán estar en sus respectivas carpetas para ser acreditadas y 

calificadas de manera física. 

 Para que la comunicación y asistencia sea optima con los alumnos estableceremos canales 

de dialogo a través de mail o redes sociales por las cuales podrán entregar las actividades 

realizadas. 

 Dada la situación que interrumpe las clases presenciales, la propuesta es mantener los 

canales de diálogos vía mail respetando el día y un horario de consultas que contempla la 

franja horaria de las clases. En el caso del sexto de gestión, tendrán los días viernes y el 

horario de 8 a 12 hs. para consultas. 

  Es importante colocar en el asunto del mail: Materia(filosofía)_Escuela (I.J.C.P) 

_Alumno(González)_Curso (6° economía)  

 Mail: manuelletieri@hotmail.com 

 

Criterios de calificación y evaluación 

 

 Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las actitudes de las/ los alumnos/as en sus 

avances progresivos y la claridad en la redacción en la entrega de cada trabajo propuesto 

respetando las pautas dadas por el docente. 

 La entrega se debe hacer de una clase a otra en tiempo y forma. Ejemplo: clase del 20/3 se 

entrega al 27/3. 

 

                                                           
2 El armado de las 4 clases está pensado por si se extiende el receso de clases. Las dos primeras clases son 
obligatorias que abarcan los 15 días decretados por el Ministerio Nacional de educación. 

mailto:manuelletieri@hotmail.com
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Unidad 1: ¿Qué es la filosofía? 

Los contenidos a trabajar: 

 ¿Qué es un problema filosófico? Clasificación de preguntas y configuración de las 

disciplinas filosóficas. 

 ¿En qué sentido la filosofía puede ser considerada un pensamiento problematizador? 

 ¿En qué piensan los filósofos?  

 ¿Qué es el pensamiento crítico?  

 

 

Clase 1; unidad 1. 

Tema: ¿Qué es un problema filosófico? Clasificación de preguntas y configuración de las 

disciplinas filosóficas. 

Cuando nos introducimos al campo de la filosofía podemos deducir que es una actividad 

problematizadora, porque se formula preguntas y considera que estas son fundamentales que las 

parciales respuestas que los filósofos les den a lo largo de la historia. Tomemos las palabras de la 

filósofa argentina Ivana Costa sobre que es hacer una pregunta filosófica:  

“Ahora llego el momento de pensar un poco más detalladamente si cualquier pregunta es una pregunta 

filosófica, o si hay ciertos requisitos que tal cuestión deba cumplir. Si al levantarme a la mañana me pregunto 

si debo ponerme o no un abrigo o es mejor que me vista de manera liviana, o si es mejor que como fruta o una 

porción de torta, sin duda estoy cuestionándome sobre mi acción. Sin embargo, estas preguntas, por si mismas, 

no constituyen ningún problema filosófico, ya que se refieren a cuestiones particulares y concretas que solo 

atañen a mí, en este particular instante. Y además porque, en general, no tienen ninguna relevancia para el 

saber. Una pregunta filosófica no debe solo inquirir, sino inquirir de manera universal sobre cuestiones que 

competen –o pueden involucrar- a todos los seres humanos. De hecho, cuanto más universal sea la formulación 

de la pregunta, tanto mejor nos permitirá pensar filosóficamente un problema.” (Costa Ivana:2013) 

Estas preguntas, que en el fondo no son nuevas en cada época, sino que se han retomado y siguen 

retomándose desde la antigüedad, y a partir de perspectivas diferentes, pueden clasificarse y 

ordenarse a lo largo del tiempo, han configurado diferentes ramas o áreas de la filosofía que traten 

estas preguntas. Evidentemente no es lo mismo preguntarse si ¿es posible llegar a conocer la 

verdad? o ¿Cuál es el lugar que ocupa la muerte dentro de la existencia humana? Así vemos que las 

preguntas formuladas no se refieren a lo mismo, sino que pueden diferenciarse dos áreas diferentes 

de la realidad, es porque estamos viendo que la primera pregunta se refiere al conocimiento y la 

segunda a nuestra concepción sobre el ser humano.  Veamos cómo se han organizado las preguntas 

la filosofía: 

Gnoseología: este término proviene del griego: gnoseo, que significa conocimiento, y logía, que 

proviene de lógos y significa discurso o argumento. Se trata entonces, de la rama que se hace 

preguntas acerca de cosas relativas a nuestro conocimiento haciéndose preguntas como ¿es posible 

el conocimiento? 

Estética: el termino proviene del termino griego aísthesis, que hace referencia a lo que se percibe 

con los cinco sentidos. Con el tiempo, lo “estético” fue adquiriendo un significado más abstracto, 
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volcándose a lo relativo con la naturaleza de lo bello, ya que a través de nuestras percepciones 

sensibles se generan afirmaciones sobre la belleza, en las cuales ponemos en juego nuestros valores. 

Surgen preguntas como ¿Qué es la belleza? ¿cómo podemos determinar que un objeto es una obra 

de arte? 

Ética: el termino proviene del griego êthos, que significa “costumbres” o” hábitos”, porque esta 

rama de la filosofía reflexiona sobre la conducta humana y las consideraciones que tenemos del 

otro, de otro ser humano, de otra persona semejante a mí que sea afectado por nuestras acciones. 

Preguntas tales como ¿Qué es el bien? ¿Qué es una norma moral? ¿Qué son los valores? Se 

reflexiona sobre los principios que ponemos en juego en cada una de las normas morales que, 

conscientemente o no, seguimos. La actividad teórica/reflexiva constituye a la ética, enmarcándose 

en la filosofía práctica. 

Antropología filosófica: el término “antropología” está formado por dos palabras griegas: 

ánthropos, que significa “hombre”, y logía, estudio; en este caso, se trata sobre una reflexión sobre 

el hombre y que constituye al hombre en el sentido más profundo, cual es la esencia humana, lo 

propiamente humano, preguntándose ¿qué cosas tiene que tener un ser para ser un hombre? Cada 

una de las posiciones en debate tan actuales como la despenalización del aborto o la ley de 

eutanasia, que toman partido acerca de cuándo comienza propiamente la vida humana y donde 

comienzan nuestros derechos para decidir su final, suponen un cierto concepto de hombre. 

Filosofía política: cuando observamos que los seres humanos, hasta donde sabemos, hemos vivido 

siempre en comunidades, siempre hemos debido organizarnos políticamente de alguna manera; 

por ello nos preguntamos por la naturaleza política que nos constituye. Esta rama de la filosofía se 

pregunta ¿qué es un sujeto político? ¿quiénes son considerados legítimos sujetos políticos en la 

sociedad? ¿Por qué el ser humano tiene necesidad de organizaciones políticas? Es importante tener 

en cuenta que esta estas preguntas, que son propiamente del campo de la política, suponen siempre 

un concepto de hombre, es decir que en su base encontraremos una antropología filosófica más o 

menos explícita por quien piensa sobre la política. 

Filosofía de la historia: para los filósofos que han planteado cuestiones de la filosofía política, ha 

resultado difícil no observar y reflexionar sobre la historia.  En este sentido es que esta rama de la 

filosofía se ha vuelto importante para analizar cómo el ser humano se ha visto a sí mismo en una 

dimensión diacrónica, es decir a través del paso del tiempo. La concepción de la historia como un 

encadenamiento necesario y dialéctico de procesos, típicamente moderna, ha dado lugar a 

desarrollos esenciales en esta área de la filosofía. Preguntas tales como ¿existe una relación 

necesaria entre los hechos históricos? ¿Qué lugar ocupa el hombre en el desenvolvimiento de tales 

hechos? Son el núcleo de esta rama. 

Metafísica: es la rama de la filosofía relativa a lo que trasciende lo manifiesto de los sentidos, es 

decir a lo que puedo ver o percibir. Etimológicamente, también proviene del griego, META= más 

allá, FISICA= cuerpo, objeto, naturaleza; podemos deducir que el significado es “lo que está más allá 

de un cuerpo físico natural”, es decir lo que se escapa a nuestra percepción sensible y a lo propio de 

la naturaleza. Es por eso que las preguntas de la metafísica son sumamente abstractas y generales; 

por ejemplo ¿qué es la existencia?, ¿qué es el ser?, ¿existe Dios?, ¿existe la realidad? En cierto 

sentido la filosofía coincide con la Ontología, que significa literalmente disciplina que se ocupa de lo 

que es (de los entes); sin embargo, el campo de la metafísica (que significa literalmente lo que está 
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más allá de la naturaleza) es más amplio, ya que toda metafísica supone una cierta ontología – una 

decisión de que es real y que no-, pero no viceversa: si una ontología supone que solo existen los 

seres naturales, y que nada fuera de ese límite tiene existencia,  la metafísica no tiene allí cabida. 

Lógica: Es el área que utiliza la filosofía para argumentar correctamente. La lógica estudia las formas 

correctas e incorrectas de inferencia y deducción, y también la legitimidad de un valor de verdad o 

falsedad, es una aliada fundamental de toda disciplina filosófica y científica.  

Filosofía del lenguaje: no estudia los distintos idiomas que hablamos, sino que estudia las relaciones 

entre lenguaje y pensamiento, o entre lenguaje y mundo externo, etc. 

 

 Actividad n°1: Las áreas de la filosofía 

 

 Determinen que rama de la filosofía se ocupa de las problemáticas incluidas en los 

siguientes textos. Fundamenten su elección. 

 
a) La estrecha relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje ha originado la admisión 

de las ideas generales como ciertas, ya que nos valemos de palabras generales para 

comunicarnos. No obstante, es una ilusión. Es necesario sustraer los principios del 

conocimiento a la confusión creada por las palabras, porque, de no hacerlo así, caeremos 

en el más lamentable error. (G. Berkeley) 

 

b) En toda acción y decisión [el bien] es el fin, pues es con vistas al fin como todos hacen las 

demás cosas. De suerte que, si hay algún fin de todos los actos, este será el bien realizable, 

y si hay varios, serán estos (…) Por consiguiente, si hay solo un bien perfecto, ése será el que 

buscamos, y si hay varios, el más perfecto de ellos. (Aristóteles). 

 

 

c) El hombre es el único que no solo es tal como é se concibe, sino tal como él se quiere, y 

cómo se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la 

existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del 

existencialismo. (…) Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que 

empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir, y que es consciente de proyectarse 

hacia el porvenir (J. P. Sartre). 

 

Clase n°2; unidad 1 

 Tema: ¿En qué piensan los filósofos? 

Cuando nos introducimos a la filosofía solemos encontrarnos con una infinidad de cuestiones en 

pensar que es exactamente la filosofía y cuál es su finalidad. Definir con exactitud cuál es su finalidad 

resulto ser muy complicado para los filósofos a lo largo de los siglos, al día de hoy continúa 
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existiendo una diversidad de definiciones, pero es necesario que podamos dar una definición para 

tener un punto de partida desde donde iniciar el curso de la filosofía.  

Para esto nos apoyaremos en la definición más utilizada por los antiguos filósofos griegos, 

explicando que la palabra filosofía tiene la unión de dos conceptos: FILO= amor, SOFIA= sabiduría; 

por lo tanto, podemos deducir que el significado de la palabra filosofía es” el amor a la sabiduría”. 

De esta manera el filósofo es un enamorado del saber y como todo enamorado esta siempre en la 

búsqueda de ese amor que le corresponda. Una correspondencia que para el enamorado nunca se 

logra alcanzar, por eso mismo es que el filósofo nunca está completo, jamás podrá sentirse pleno 

por su saber y buscará   incansablemente el conocimiento, de esa manera es que el filósofo se abre 

caminos a base de preguntas reflexivas a los principios de la naturaleza humana, de las cosas en sí 

misma y de su propia existencia.  

Muchas de las preguntas que puede pensar el filósofo suelen ser las que la misma filosofía por los 

siglos se fue preguntando y respondiendo de manera adecuada a su tiempo y contexto social que 

vivieron. Por eso es que los planteos filosóficos que hizo Sócrates, Platón o Aristóteles fueron muy 

distintos entre sí.  

Hoy en día los filósofos contemporáneos se siguen cuestionando y pensando una infinidad de 

planteos referidos a su tiempo y las problemáticas que los interpelan, sin embargo, las preguntas 

fundamentales no se dejan de realizar como por ejemplo ¿Qué es el Ser? ¿Qué es la Nada? ¿Qué es 

la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo político? ¿Qué es la vida? Son algunas 

de las tantas preguntas que se hace el filósofo cuando piensa. 

Para comprender en que piensan los filósofos podemos ver el video* de Mentira la verdad, 

temporada 1 del canal ENCUENTRO podrá ayudarnos a visualizarlo mejor. 

*Clickear con el cursor sobre el enlace para ver el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=fir6h6oUlW0&list=PL8ZfEptaIREe_BPlhVUyf_QgV

GvOiO8w1 

 

 Actividad N°2: Luego de ver el video de Mentira la verdad responde a las 

preguntas: 
1) ¿Qué es fundamentar en filosofía para Darío Z en la filosofía? 

2) ¿Qué diferencias hay entre pensamiento cotidiano y pensamiento técnico? 

3) ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la filosofía? 

4) ¿Qué tipo de interrogantes le interesa a la filosofía? 

5) ¿Por qué la filosofía es la cuestionadora de todas las cosas? 

 

Clase n°3; unidad 1. 

Tema: ¿En qué sentido la filosofía puede ser considerada un pensamiento 

problematizador? 

https://www.youtube.com/watch?v=fir6h6oUlW0&list=PL8ZfEptaIREe_BPlhVUyf_QgVGvOiO8w1
https://www.youtube.com/watch?v=fir6h6oUlW0&list=PL8ZfEptaIREe_BPlhVUyf_QgVGvOiO8w1
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Al introducirnos en el mundo de la filosofía podemos considerar que el filósofo es un actor muy 

controversial y problemático. Alguien que suele estar cuestionando todo aquello que se considera 

como “normal” o “lógico”. Pero su inquietante accionar se suele colocar en la pregunta filosófica, 

esa pregunta que desprende más preguntas sin lograrse responder de la manera sencilla y mecánica 

que tiene el pensamiento cotidiano, generando así una incomodidad a la verdad establecida como 

única e irrefutable. De manera que el interés principal del filósofo es plantear preguntas, más que 

de responderlas. Para decirlo de manera sintética, la filosofía es una actividad que se compromete 

con la problematización de la realidad, de las acciones de los seres humanos, del orden de cosas 

dado y establecido. 

 Si pensamos en el origen de la filosofía, los historiadores sostienen que es en la antigua Grecia del 

siglo VI a.C que se origina todo -esto no quiere decir que no existiera de antes en las personas 

filosofar-, pero si podemos hablar de un origen filosófico en occidente. 

 En ese sentido, uno de los pioneros que se animó a cuestionar lo establecido de su ciudad y cultura 

fue el filósofo ateniense Sócrates (470 a.C -399 a.C) conocido por su actitud cuestionadora, fue 

repetidamente tildado de molesto, precisamente por su constante interpelación a todo el mundo.  

Veamos el siguiente pasaje de Menón, un dialogo escrito por su discípulo Platón (428 a.C-347 a.C) 

que, como en casi todas las obras de este filósofo, tiene a Sócrates como protagonista e interlocutor 

principal. Para introducirnos a la lectura del Menón, la situación que se plantea tiene a Sócrates 

conversando aquí con Menón, e intenta que este le dé una buena definición de que es la virtud: 

“Menón: - Y bien, Sócrates, antes he escuchado, incluso antes de acercarme a ti, que no haces otra cosa que confundirte 

a ti mismo y hacer confundir a los demás; y ahora, según efectivamente me parece, me engañas, me embrujas y 

sencillamente me encantas, de modo que estoy lleno de confusión. Y me parece totalmente, si se me permite además 

bromear un poco, que eres lo más similar en la forma y lo demás, al pez torpedo, el chato pez marino. Pues siempre, al 

acercarse y tomarlo, él hace entorpecer, y tú ahora parece que has hecho en mí algo similar; pues tengo verdaderamente 

entorpecidos el alma y la boca, y no puedo decir en absoluto que es. Y me parece bien no querer navegar mar adentro ni 

alejarse; pues si hiciera esto en tanto extranjero en otra ciudad, serias pronto despreciado como un hechicero. 

Sócrates: - Pues eres un malvado, Menón, y por poco te burlas de mí. 

Menón: - ¿Qué dices, Sócrates? 

Sócrates: - Conozco la causa por la que me haces esta representación. 

Menón: - ¿Cuál crees que es? 

Sócrates: - Para que yo, a mi vez, te haga una representación. Pues sobre los bellos yo sé que se alegran de que los 

representen – pues les conviene. En efecto, las imágenes de los bellos son bellas -, pero no haré una representación de ti. 

Y yo, si el pez torpedo se entorpece a sí mismo en la circunstancia en que hace entorpecer a los demás, creo que yo soy 

igual a él; pero si no lo hace, no. Pues no confundo a los demás estando yo mismo en una buena situación, sino que, 

como yo mismo estoy confundido, también hago confundir a los demás. Efectivamente, ahora yo, acerca de la virtud, no 

sé qué es, y sin duda tú efectivamente lo sabías antes de tener contacto conmigo, pero sin embargo ahora 

indudablemente eres semejante a quien no sabe. Pues igualmente quiero analizar e investigar contigo precisamente qué 

es.” (Platón, Menón) 

Es por esto mismo que las preguntas de los filósofos han sido problemáticas para las sociedades de 

su tiempo irrumpiendo de manera directa aquellas verdades absolutas que nadie se animaba a 

cuestionar. La pregunta problematiza, pone en problemas a quien se enfrenta con los 

cuestionamientos. Esto es así al menos por dos razones: en primer lugar, porque cuando no nos 
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hacemos preguntas filosóficas – sobre la vida, la muerte, la naturaleza de la buena acción, el sentido 

de la historia – tenemos la impresión de que sabemos cómo son esas cosas; pero siempre que 

tratamos de dar una explicación racional, argumentar sobre esas mismas cosas, ya no resulta tan 

claro, ni tan sencillo, parece que quedamos sin saber que decir. En segundo lugar, porque esa falta 

de respuestas nos obliga a volver a pensar, reflexionar y buscar una explicación, tal como le pasa a 

Menón respecto de la pregunta que le hace Sócrates:” ¿qué es la ¿’virtud’?”. Es en este sentido 

queque debe entenderse entonces a la filosofía, como una actividad problematizadora, que pone 

en crisis nuestras creencias heredades. 

 Actividad n°3: Para trabajar el sentido problematizador del filósofo responde a las 

siguientes preguntas: 
1) ¿Cuál es el accionar que más le importa al filósofo, la pregunta o la respuesta? Desarrolle su 

conclusión. 

2) ¿Por qué Menón lo compara con un pez en particular a Sócrates? Desarrolle su conclusión. 

3) ¿Qué explicación dan sobre la virtud? Desarrolle su conclusión. 

4) ¿Qué tipo de explicación es la que le interesa alcanzar al filósofo? Desarrolle su conclusión. 

 

Clase n°4; unidad 1. 

Tema: ¿Qué es el pensamiento crítico? 

Reflexionar quiere decir mirarse a sí mismo en un gesto de flexión, en un movimiento sobre uno 

mismo, un repliegue interior en el que uno se pone frente a sí mismo para observar, así, sus ideas, 

opiniones, pensamientos. Si reflexionamos sobre el sentido de la vida, por ejemplo, el ejercicio 

consistirá en percibir qué es lo que pensamos nosotros mismos sobre él. Y es por esto que la 

reflexión implica siempre el cuestionamiento: ¿qué pienso que es la vida? ¿qué creo que es la vida 

humana? La filosofía se concibe como un pensamiento crítico. Este término, del sustantivo griego 

krísis y del verbo que le corresponde kríno, significaba originariamente “separar”, “discriminar” en 

el sentido general de establecer diferencias; de ahí que tener un pensamiento crítico, que sería el 

objetivo de toda filosofía, implique saber separar y juzgar las cosas que, acríticamente y de manera 

dogmática, aceptamos sin cuestionamientos. La filosofía es una actividad teórica, es decir, que 

establece teorías o explicaciones, y en estas explicaciones se pretende un espíritu autónomo y capaz 

de establecer juicios por sí mismo. 

Se dice que la filosofía es teórica en sentido propio, ya que originalmente “teórico” significaba “de 

contemplación” o “de observación”: entonces, cuando decimos que la filosofía es una actividad 

teórica, queremos decir que toma distancia respecto de la realidad, que intenta observarla y hacer 

un juicio crítico sobre ella, explicando el orden que tiene y estableciendo relaciones entre sus partes; 

a esto se le llama elaborar sistemas de pensamientos y es, en última instancia, el trabajo que intenta 

realizar todo filosofo: explicar la realidad, mostrando cómo se relacionan las partes entre sí y cómo 

funciona la totalidad que explica. Para esto hace falta, necesariamente, una actitud crítica.  

El pensamiento dogmático – que proviene de Dogma, termino griego que significa “doctrina”-, en 

las antípodas del pensamiento crítico, no tiene espacio para la discriminación de las partes de un 

problema, ni para sostener de manera autónoma un juicio que es resultado de la reflexión filosófica. 
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En este sentido, es claro que cuando hablamos de “critica” no lo hacemos como lo hace el sentido 

común, es decir concibiéndola como un discurso negativo que viene a destruir el pensamiento o a 

desvalorizar la acción de otro.  Entendida en términos filosóficos, la “critica” es la salud del 

pensamiento, su libertad y su autonomía. 

Digamos que los diferentes momentos históricos parecen demandar diferentes tipos de reflexión, 

porque los problemas urgentes de cada época son distintos. Nuestra época, como las anteriores, 

necesitan de nuestra actitud crítica, para considerar el hombre actual, sumido en una realidad que 

está atravesada por redes sociales, sobre-información, nuevos conceptos de la comunicación y del 

contacto humano, situaciones planetarias inéditas. En cada realidad y cada momento histórico una 

nueva reflexión se impone. 

 

Actividad n° 4: Pensamiento crítico  

 En la actualidad, los temas de ecología se han vuelto una prioridad para la reflexión 

de todos. Videos como el que puede verse en el siguiente link son cada vez más 

frecuentes, y nos colocan en situación de cuestionarnos nuestras acciones. Luego de 

ver el video responde a las consignas: 

https://www.youtube.com/watch?v=CUg944Aj1PE 

1)  ¿En qué sentido lo que generan este tipo de campañas fomentan nuestro pensamiento 

filosófico? 

2) ¿Cómo puede relacionarse esta preocupación actual con el pensamiento crítico?  
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