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Las preguntas y la filosofía: 
 
Actividad inicial: Lee atentamente el siguiente cuento y, luego, responde las preguntas. 
 

“El Mundo sin preguntas” 

 

   “Érase una vez, un mundo lejano al nuestro, habitado por ciertos seres 
humanoides, casi humanos. Estos seres estaban organizados en dos 

grandes castas: los sumamente sabios y los exageradamente 
ignorantes. Esto se debía a que aquel era un mundo donde no 
existían las preguntas… 
Era un mundo dicotómico… Era un mundo un tanto aburrido… 
 
El hemisferio norte estaba habitado por los ignorantes. En aquel 

lugar abundaba la risa desesperada, la risa de angustia… No sabían 
nada y nadie, tampoco, buscaba saber algo… Muchos nacían y 

muchos morían… lo único que los mantenía vivos eran su brutalidad y su 
instinto… 
 
En el hemisferio sur habitaban los sabihondos…  ¡Todo lo sabían!, por lo mismo, nadie 
preguntaba… ¡nada!... No existían las profesiones, pues todos sabían realizar todos los 
oficios… Tenían una gran cultura, pero eran extremadamente individualistas, pues nadie 
necesitaba de nadie… 
Lo que tenían en común ambas castas era la incomunicación… Nadie preguntaba nada al 
otro… No existía ni ¿Cómo estás? O un ¿Qué te sucede? O ¿Qué es eso?... 
 
Cierto día, en un apartado sitio de aquel planeta, nació un nuevo ser… Era un verdadero 
hombre… Su madre una mujer del norte… Su padre era de zonas australes… 
Este ser humano tenía la facultad de hacerse preguntas y buscar respuestas… 
 
Al enterarse, los líderes de cada hemisferio, trataron de hacer lo imposible para tenerlo de su 
lado… Ya sea para aprender de él… Ya sea para acallarlo… 
Comenzó, así, la primera guerra mundial de aquel planeta… Llamada ‘la guerra de las 
preguntas’…” 
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  Guía n°4: “Tipos de preguntas de la filosofía”. 

Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES  
- Analizar tipos de preguntas 
que ha formulado la filosofía 
mediante lectura de textos para 
reconocerla importancia de las 
preguntas en nuestro cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

                                       -Analizar 
                                       -Reconocer  
                                       -Redactar 
                                      - Fundamentar.        
                 
 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 
✓  La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar mediante la lectura de textos y luego responder cuestionarios. 
✓  Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓  No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

✓  Escribe con letra clara y legible. 

✓  Enviar el desarrollo de la guía en el plazo de una semana a folmos@sanbenildo.cl (ASUNTO: nombre, curso y 
número de guía) a través de fotografía o escrito en formato Word. 
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1.- ¿Qué facultad distingue al “nuevo ser”? 
2.- ¿Cómo sería nuestro mundo si no existirían las preguntas? 
3.- ¿Cuál es la importancia que tienen las preguntas tanto para la filosofía como para todas las 
ciencias? 

4.- ¿Tienen respuesta todas las preguntas? 

 
Actividad N°2 
A partir de la pregunta N.º 4 ¿Tienen respuesta todas las preguntas? de la actividad anterior, 

intenta precisar si las siguientes preguntas tienen o no respuesta. Si la pregunta tiene una 
respuesta, intenta responderla. Si crees que no la tiene, explica por qué no. 
 
a) ¿Dónde he puesto el abrelatas?” 
b) ¿Existe un número mayor que todos los demás?” 
c) “¿Es posible que formemos parte del sueño de alguien?” 
d) “Si los coches tuvieran sólo tres ruedas, ¿No habría menos pinchazos?” 
e) “¿Cómo empieza la canción Dónde están las llaves?” 

f) “¿Hay palabras en Castellano sin vocales?” 
g) “Si los astrónomos descubrieran un nuevo universo, ¿Formaría parte de nuestro 
h) universo?” 
i) “¿Es posible ser feliz sin estar triste al mismo tiempo?” 
j) “¿Significa ‘vete a freír espárragos’ lo mismo que ‘déjame en paz’?” 

 
¿Qué se han preguntado los filósofos? 

El surgimiento de la Filosofía occidental suele relacionarse con un cambio en la forma 
de explicar los fenómenos cotidianos: el paso del mito al logos. Mythos y lógos son expresiones 
griegas que pueden traducirse como “palabra”. Sin embargo, la palabra entendida como 
mythos se refiere a narraciones sagradas que intentan explicar el origen y la regularidad del 
cosmos recurriendo a fuerzas sobrehumanas, como dioses o poderes cósmicos personificados. 
En cambio, la palabra entendida como logos se convertirá en instrumento de indagación de la 
verdad, y también de debate y deliberación pública, que trata de convencer argumentando y 
fomentando la capacidad crítica de la razón. 

Aristóteles planteaba ya en el siglo V a. C que “los hombres comienzan y comenzaron 
siempre a filosofar movidos por la admiración; al principio, admirados ante los fenómenos 
sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas 
mayores, como los cambios de la Luna y los relativos al Sol y a las estrellas, y el principio del 
universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. [...]. De 
suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del 
conocimiento, y no por alguna utilidad o afán práctico. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta 
disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas las cosas necesarias y las relativas al 
descanso y al ornato de la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por ninguna otra 
utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así 
consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma”. (Metafísica). 
Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas “radicales”, pues apuntan “a la raíz” de 
aquello que ponen en cuestionamiento. El sentido de la vida, la existencia de Dios, la realidad, 
la naturaleza humana, la libertad, el bien, la belleza, la justicia, entre muchos otros, son temas 
que han inquietado a los filósofos a lo largo de la historia.  

 
Actividad N°3: 

1. ¿Cómo se formularon preguntas los griegos, antes de surgir la filosofía? 

2. ¿Qué tipo de preguntas se formularon? 

3. ¿Qué tipo de preguntas te has formulado tú en el transcurso de tu vida? 

 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es folmos@sanbenildo.cl 

 


