
                                                                                                             
 

GUÍA NÚMERO 7 DE APRENDIZAJE REMOTO 
Curso FILOSOFÍA 

Profesor Ángel Ramírez 
 

 
Nivel 1: Habilidades 

 
Objetivo: Analizar y fundamentar a través de ejercicios filosóficos de la vida cotidiana, 
valorando el arte de pensar y no pensar.  
 

Introducción y contenido 
 
La filosofía está en nuestro diario acontecer, por lo tanto, no es una ciencia exclusiva de 
un grupo de intelectuales, sino que puede estar a la par de cualquier sujeto con deseos, 
cuestionamientos, dudas, querencias, etc. Con los ejercicios planteados se busca valorar 
el arte de pensar y el arte de no pensar. En base a esto, toma el siguiente ejercicio y trata 
de contestar cada pregunta lo más sincero posible y al final responde en el mismo 
sentido.  

 
Ejercicio: 
a) Responde la siguiente interrogante: 
¿Cuáles son tus necesidades básicas sin las cuales piensas que no podrías vivir o 
realizarte como persona, toma en cuenta todo lo que haces desde que te levantas hasta 
que te acuestas, personas importantes en tu vida, objetos, etc.? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
b) Ahora ordena en la siguiente columna esas cosas materiales y las cosas no materiales 
que necesitas para tu existencia, en orden de importancia: 

 

COSAS MATERIALES COSAS NO MATERIALES 
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c) Ahora, imagina la siguiente hipótesis: se inicia en nuestra ciudad la alarma 
generalizada porque va a efectuarse un bombardeo atómico y debes llevarte a un refugio 
10 cosas del cuadro anterior. Debes elegir bien ya que éstas han de serte 
imprescindibles para una futura vida en la que pueden faltar muchos elementos para el 
desarrollo humano.  
 

LISTA DE 10 COSAS IMPRESCINDIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
d) Ahora, por la gran cantidad de personas que se espera en el refugio, debes prescindir 
de 4 cosas o personas apuntadas en su lista anterior., es decir, solo debes quedarte con 8 
cosas. 
 

LISTA DE 4 COSAS IMPRESCINDIBLES TRAS LA GRAN CANTIDAD DE 
PERSONAS 

 

 

 

 

 
 
e) Ahora responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cómo te has sentido al reducirse tus posibilidades de vida o de desarrollo humano? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Qué repercusiones tendría en tu existencia este recortar de cosas?, ¿qué fue lo que 
más te costó desprenderte, de las cosas materiales o de las inmateriales, explica? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


