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GUÍA VIRTUAL – FILOSOFÍA Y LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Cuarto periodo, semana 7 (Fecha máxima de entrega:13 de noviembre) 

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Analiza e interpreta críticamente textos filosóficos y los vincula con sus propias reflexiones y 
problematizaciones.   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

El siguiente texto corresponde a un fragmento del libro La poética del espacio del filósofo 

francés Gaston Bachelard, en el cual reflexiona sobre la importancia que tienen los lugares 

cotidianos (como la casa, la habitación, la cocina, etc.) para los seres humanos, y las 

representaciones que justamente se construyen por y a partir de esos espacios, 

representaciones que en últimas determinan el sentido de la vida que construimos: 

  

“Para un estudio fenomenológico de los valores de la intimidad del espacio interior, la casa es, 

sin dudas alguna, un ser privilegiado, siempre y cuando se considere la casa a la vez en su 

unidad y su complejidad. tratando de integrar todos sus valores particulares en un valor 

fundamental. La casa nos brindará a un tiempo imágenes dispersas y un cuerpo de imágenes. 

En ambos casos, demostraremos que la imaginación aumenta los valores de la realidad. Una 

especie de atracción de imágenes concentra a estas en torno de la casa. A través de todos los 

recuerdos de todas las casas que nos han albergado, y allende todas las casas que podemos 

habitar, ¿puede desprenderse una esencia íntima y concreta que sea una justificación del valor 

singular de todas nuestras imágenes de intimidad protegida? Para un fenomenólogo, para un 

psicoanalista, para un psicólogo no se trata de describir unas casas, señalando los aspectos 

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

pintorescos y analizando lo que constituye su comodidad. Al contrario, es preciso rebasar los 

problemas de la descripción - sea esta objetiva o subjetiva - para llegar a las virtudes primeras, 

a aquellas donde se revela una adhesión, en cierto modo, innata, a la función primera de 

habitar. (...) Hay que decir, pues, cómo habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas 

las dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día en día, en un "rincón del mundo". 

Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo. Es realmente un 

cosmos. Vista íntimamente, la vivienda más humilde ¿no es la más bella?".  

 

1. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es el lugar de la casa como escenario vital en la 

cotidianidad de las personas? Argumenta de acuerdo con el texto.  

2. Según el autor, “la casa es nuestro rincón del mundo”, ¿qué argumentos podrían sustentar 

esta afirmación? 

3. ¿Qué ejemplos de la vida cotidiana podrían ayudarnos apoyar o rechazar las ideas 

expresadas en el texto anterior? 

4. ¿Cuál es la tesis o planteamiento central defendida por el autor en el texto anterior? 

5. A través de un dibujo, representa los planteamientos centrales expresados por el autor en 

el texto anterior.  


