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TRABAJO VIRTUAL - FILOSOFÍA 

FECHA:  

AREA:   Filosofía                                                                           GRUPO: CLEI V 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de filosofía a través de una estrategia de trabajo autónomo desde 

casa con apoyo de recursos virtuales. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe resolverse de manera individual. Cada pregunta apunta a una producción 

propia, original, por lo que cualquier copia de alguna fuente de información o de un compañero se calificará con 

nota mínima reprobatoria.  

 

CON BASE EN EL CAPÍTULO UNO (LA MUERTE PARA EMPEZAR) DEL LIBRO LAS PREGUNTAS 

DE LA VIDA, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Según el autor, ¿Por qué la experiencia particular-personal con la muerte puede generar en 

alguien el pensamiento y la reflexión sobre cuestiones de la existencia? 

2. Para el autor, existe una cierta paradoja con la muerte, pues esta es a la vez la mayor certeza 

y la mayor incertidumbre. Tenemos absoluta certeza de determinados asuntos sobre la muerte, 

en tanto que otros nos son absolutamente desconocidos. ¿Cómo puedes explicar esta 

paradoja? ¿Qué temas sobre la muerte son certeros y cuáles son una incertidumbre? Ofrece 

ejemplos desde la vida práctica para comprender esta situación.  

3. El autor asegura que, pese a la muerte, en cierta forma ya somos como “inmortales” en la 

medida en que los momentos que ya hemos vivido no nos podrán ser arrebatados. Explica esta 

idea con más profundidad, de acuerdo a lo planteado por el autor.  

4. Escribe un texto reflexivo de mínimo una página en el que articules los aportes de la filosofía 

griega con las reflexiones planteadas en el capítulo leído.   

5. Realiza un mapa conceptual que resuma y organice de forma gráfica los principales 

planteamientos desarrollados en el capítulo del libro 

6. Según el autor, es la muerte lo que nos hace realmente humanos. Explica esta afirmación de 

acuerdo al texto, desarrollando, sobre todo, la idea del autor en torno a la existencia humana 

ligada a la idea de lo mortal 

7. En el texto se asegura que lo que esencialmente diferencia al ser humano de las demás formas 

de vida es su conciencia de la muerte, que hace que cada persona tenga una relación personal 

con la muerte. Explica, citando elementos del texto, las implicaciones que tiene para la condición 

humana y el desarrollo del pensamiento filosófico esta circunstancia. 

FILOSOFÍA GRIEGA 

8. ¿Cuál es la relación, en términos de elementos en común y de diferencia, entre el pensamiento 

mítico y el pensamiento racional? 
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9. ¿Cuáles fueron los principales aportes del pensamiento griego a la civilización occidental? 

10. Realiza un mapa conceptual en el que expliques la diferencia entre la filosofía presocrática y la 

filosofía socrática y los principales pensadores de cada corriente filosófica.  


