
La relación del ser humano con el mundo

Filosofía 



INSTRUCCIONES

• LEE LAS DIAPOSITIVAS  Y OBSERVA CUIDADOSAMENTE LOS VIDEOS, 
LUEGO RESPONDE EN EL CUADERNO PARA QUE LO REVISEMOS AL 
REGRESO DE CLASES.  



Definición 

La filosofía surge siempre
de la experiencia vital.
Ésta nos lleva a hacer
preguntas. Cada vez que
hacemos una pregunta se
inicia un proceso de
investigación para poder
responderla.



Desarrollo analítico 

“A menudo nuestra capacidad analítica
está altamente desarrollada antes de que
poseamos un gran conocimiento del
mundo.

Alrededor de los catorce años mucha
gente comienza a pensar por su cuenta
sobre problemas filosóficos:

sobre lo que realmente existe, si
podemos saber alguna cosa, si algo es
realmente bueno o malo, si la vida tiene
algún significado, si la muerte es el final”.

Thomas Nagel



El Significado:
¿CÓMO PUEDE UNA PALABRA (un sonido o un conjunto 
de signos sobre el papel) significar algo?

Tabaco – brunot - تبغ – καπνό - tobacco



EJERCITACIÓN

¿Los animales pueden comprender 
Un lenguaje? Fundamentar 



Actividad 2

Identifica en el video, el
significado, el significante
y el referente.



Profundización y 
trabajo personal

La Filosofía, en todas sus áreas (tales como ética,
política, estética, epistemología, etc.) necesita de la
relación conceptual significante/significado con su
referencia en el mundo. Usando nuestro pensamiento
es posible realizar esta relación, es decir: cada vez
que pensamos en algo, analizamos diversas
situaciones, usamos conceptos para entender esto o
aquello, nos acercamos a comprender lo que nos
rodea. Tal como los señala Thomas Nagel, “El
objetivo [de la filosofía] es hacer un poco más
profundo nuestro entendimiento del mundo y de
nosotros mismos.



• Lee el cápitulo X “el significado de
la vida”, de tu libro ¿Qué significa
todo esto? Y desarrolla las
siguientes tareas:

• Responder la pregunta ¿Cuál
es el problema a la hora de
responder sobre el significado
de la vida?

¡Pero antes! Reflexiona.

a) ¿es posible entender “la vida”
como un concepto con un
significado y un referente claro?

b) ¿hablar de mi vida, es algo
menos o más importante que
pensar en la vida de los demás?

c) ¿Vale la pena hacerse esta
pregunta?

d) Entonces… qué respondesCualquier duda o consulta y el desarrollo de esta actividad 
Enviarla al siguiente mail: patof.fb@gmail.com

mailto:patof.fb@gmail.com

