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 Unidad 1: La Filosofía permite cuestionar el conocimiento y las acciones del ser 

humano 

 Objetivos de Aprendizaje: 

 OA1 Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando 

sus aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras 

disciplinas y formas del saber. 

 OA 3 Dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, 

confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 

personales 

 

 

  

 Actividad 1: Retomando lo aprendido (Tiempo estimado 60 minutos) 

 

 En las guías III y IV hemos trabajado las nociones de pandemia, enfermedad, 

virus, males, esperanza, entre otros. Durante esta actividad retomaremos dichos 

conceptos y dichas guías, pues nos dedicaremos a retomar lo aprendido y así 

seguir trabajando sobre estos conceptos. Es muy importante que para la recepción 

de esta guía solo es necesario enviar la hoja de respuestas. Te recomiendo que al 

momento de responder tengas tus guías a mano para así te asegures mejor de tus 

respuestas. Enviar a correo  pablocarrenostmf@gmail.com,  

mailto:pablocarrenostmf@gmail.com


Lee atentamente y responde a las siguientes preguntas, marcando solo la 

alternativa correcta. 

1) Según el mito de pandora, la caja de pandora es un castigo que envía Zeus 

a los hombres debido a ____________________, en dicha caja estaban 

contenidos _____________________ y su portadora estaba destinada a 

_________________. Si no recuerdas el mito puedes volver a revisarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=TfwbJ96ZKmE 

 

 

a) El desafiante comportamiento de Prometeo – todas las pandemias – 

curar dichos males. 

b) El desafiante comportamiento de Prometeo – todos los males del 

universo – liberar dichos males 

c) La rivalidad que tenía con los hombres- todos los males del universo – 

liberar dichos males  

d) La rivalidad que tenía con los hombres- todos los males del universo – 

curar dichos males  

e) El desafiante comportamiento de Prometeo – todos los males del 

universo – convertirse en una pandemia. 

 

2) En términos generales el mito lo que busca es: 

a) Explicar el origen de los males del mundo 

b) Explicar el origen de la virtud entre los hombres 

c) Imaginar la colera de Zeus 

d) Explicar el covid-19 

e) Explicar el uso de las cajas sorpresa entre los griegos. 

 

 

3) El mito, a diferencia de la filosofía se basa plenamente en 

__________________, mientras que la filosofía se basa en 

_________________. 

a) La imaginación sobre lo divino – La explicación a través del logos. 

b) La explicación a través del logos – La imaginación sobre lo divino. 

c) La imaginación a través del logos – La explicación sobre lo divino. 

d) La religiosidad – La Lógica. 

e) La religiosidad – La escritura. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TfwbJ96ZKmE


4) A partir de la guía III, en lo que respecta al mito de la caja de pandora una 

de las preguntas abiertas a responder era “¿Por qué Zeus castiga a los 
hombres? ¿Qué implica que un castigo sea divino?”, a partir de dicha 

pregunta, podemos inferir: 
I) Que los griegos no tenían castigos terrenales, sino solo divinos. 
II) Que para los griegos solo Zeus castiga, pues es su único Dios. 
III) Que los griegos tienen un Dios colérico y que le temen. 
IV) Que los primeros filósofos se cuestionan las nociones de justicia 

ya conocidos a través de la mitología.  
a) Solo I 
b) Solo III 
c) III y IV  
d) I, II, III y IV 
e) Solo IV 

 
 
 
 

5) En el texto   “Paideia :Los ideales de la cultura Griega”   de Warner 
Jeager  trabajado arduamente en la guía 3 el autor plantea que 
Anaximandro, uno de los filósofos presocráticos, en su filosofía: 

 (…) “No es una simple descripción de hechos, sino la justificación de la 

naturaleza del mundo. El mundo se revela como un cosmos, o, dicho en 

castellano, como una comunidad de las cosas, sujetas a orden y a justicia. Esto 

afirma su sentido en el incesante e inexorable devenir y perecer, es decir, en 

aquello que hay en la existencia de más incomprensible e insoportable para las 

aspiraciones de la vida del hombre ingenuo.”(…) 

 Según el texto, ¿a qué refiere con aquello incomprensible e insoportable para la 

vida? 

a) Se refiere a que la justicia del mundo halla sentido en el mundo a través de 

los conceptos de constante cambio y de la muerte de las cosas del 

universo. 

b) Se refiere a que las cosas incomprensibles e inexorables por ser injustas, 

muestran las contradicciones del universo, es decir el caos. 

c) Se refiere a que los hombres son ingenuos al vivir como si no fueran a morir 

nunca, aquello es incomprensible e insoportable. 

d) Se refiere a que para los griegos la justicia solo se encuentra en la 

descripción misma de los hechos. 

e) Se refiere a que la justicia del mundo se halla en el cosmos de la naturaleza 

y que por ninguna razón esa justicia se muestra entre la humanidad. 

 

 

 



6.- El punto de partida de los pensadores naturalistas – presocráticos del siglo VI 

era el problema del origen, la fisis, que dio su nombre a la totalidad del movimiento 

espiritual y a la forma de especulación a que dio lugar, entre aquellos el primero 

creía que todo provenía del agua y se llamaba ____________________, mientras 

que otro lo refuta y plantea que es en realidad el aire, pues hasta el alma misma 

se puede reducir a estado gaseoso, aquel es _________________________. 

a) Pitágoras – Empédocles 

b) Tales de Mileto – Anaximandro 

c) Tales de Mileto – Anaxímenes 

d) Parménides – Heráclito 

e) Anaximandro – Anaxímenes 

 

7.- Los Filósofos presocráticos, tenían en común la búsqueda de: 

a) El Arjé 

b) La Justicia 

c) El Pneuma (alma) 

d) El Ápeiron 

e) La Realidad. 

 

8.- “A pesar de su reputación, los datos que han llegado sobre él no son del todo 

fiables; cuentan de él que predijo un eclipse de sol para el día 28 de mayo de 585 

a.C., que hizo que se suspendiera una batalla entre los medos y los libios; también 

parece ser que predijo una gran cosecha de aceites mediante la observación de 

los fenómenos atmosféricos y que alquiló los molinos de aceite de Mileto con 

anticipación. Platón dice de él que, abstraído en mirar las estrellas, cayó en un 

pozo: por querer enseñar lo más sublime, se olvidó de lo que tenía ante sus pies.” 

 A partir del fragmento anterior podemos afirmar que: 

I) Se refiere a Tales de Mileto 

II) Se refiere a Pitágoras 

III) Se decía que vivía en un mundo abstracto y no se preocupaba de las 

cosas terrenas. 

IV)  Se preocupaba mucho por las cosas simples y prácticas de la vida 

como laburar y cultivar. 

Son correctas: 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) I y III 

d) I, III y IV 

e) I y IV 

 

 



9.- “Aristóteles (ca. 384/3-322 a. C.), como para contradecir a Platón, refiere en la 

Política la siguiente historia: Cuentan que una vez que unos le reprochaban, 

viendo su pobreza, la inutilidad de su filosofía, previó, gracias a sus conocimientos 

de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas, cuando aún era 

invierno; y con los pocos dineros que poseía, entregó las fianzas para arrendar 

todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy poco 

cuando no tenía competidor. Y en cuanto llegó la temporada, los realquiló al precio 

que quiso y reunió un buen montón de dinero para demostrar que es fácil para los 

filósofos hacerse ricos, cuando quieren; pero que no es por eso por lo que se 

afanan” 

A partir del fragmento anterior es correcto afirmar que: 

a)  Aristóteles plantea a Tales de Mileto como un filosofo no solo 

contemplativo sino también práctico 

b) Aristóteles a diferencia de Platón considera a Tales de Mileto como un 

filosofo contemplativo y no práctico 

c) Platón y Aristóteles piensan que Tales de Mileto es un mal filósofo por ser 

distraído 

d) Tales de Mileto ocupa la filosofía en beneficio propio, es por eso que 

cuando predice el primer eclipse (528 a.C) lucra con el vendiendo lentes 

para verlo. 

e)  Tales de Mileto es un filósofo que se hizo rico gracias a la filosofía. 

 

10.- Respecto al mito de la caja de pandora, Nietzsche escribió “que el mal que 

guarda en su fondo es la mayor de las infelicidades (la Esperanza). Zeus quería, 

en efecto, que el hombre, cualesquiera que fuesen lo males que soportara, no 

echase lejos de sí el de la vida, para que así tuviera que dejarse torturar siempre 

de nuevo. Por esto es por lo que dejó al hombre la Esperanza, y «la Esperanza es 

en verdad el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los hombres»” A 

partir de éste fragmento nos es posible inferir que: 

I) Nietzsche tiene una mala comprensión del mito, pues es la esperanza la que 

permite al hombre ser feliz entre todos los males. 

II) Nietzsche tiene una perspectiva del mito que podríamos denominar como una 

postura que se basa en la negatividad 

III) La Mitología siempre puede interpelar a la filosofía nuevamente. 

IV)De un mismo mito es posible encontrar varias aristas que podemos denominar 

como filosóficas. 

Son correctas: 

a) I, II, III y IV 

b) I, III y III 

c) II, III y IV 

d) Solo III y IV 



e) Solo III 

 

11.- Según Slavoj Zizek, la pandemia de covid-19, nos permitirá como sociedad: 

a) Establecer nuevas formas de comunicación online 

b) Establecer un nuevo sistema de salud. 

c) Reformular la economía como se ha pensado hasta ahora 

d) Pensar filosóficamente la pandemia, teniendo en cuenta aspectos del cine 

e) Darles un golpe mortal a las cadenas transnacionales. 

 

12.-Slavoj Zizek, plantéa “La impresión que uno obtiene es que de lo que uno 

realmente debería preocuparse no es de los cientos de fallecidos, sino del hecho 

que ‘los mercados están nerviosos’. El coronavirus está perturbando 

crecientemente el mercado mundial y, según escuchamos, el crecimiento puede 

caer entre un 2% y 3%. ¿No es esto una clara señal de la urgencia de una 

reorganización de la economía global, que ya no estará a merced de los 

mecanismos del mercado?” A partir de este fragmento y lo trabajado en tu guía IV, 

podemos inferir que: 

I) Que existe una valoración sobre la economía y la vida humana 

II) Que Zizek plantea que los mercados están cayendo y por tanto tenemos que 

reactivarlos con urgencia. 

III) Que Zizek plantea la necesidad de una reorganización económica que 

salvaguarde la vida. 

IV)Zizek plantea que la caída en la economía hace necesaria una reforma para 

que así no haya contracción económica. 

Son correctas: 

a) Solo I 

b) Solo I y II 

c) I, II y III 

d) I y III 

e) I y IV 

 

13.- ¿Cuál es la analogía entre Kill Billl y los efectos del coronavirus según Zizek? 

a) Que la agresividad con la que ataca el virus en las personas hace pensar una 

mortalidad preocupante 

b) Que el coronavirus toma al capitalismo de improviso y lo puede hacer caer. 

c) Que el coronavirus puede provocar los mismos síntomas que la técnica de cinco 

puntos, incluso la muerte. 

d)Los efectos son los mismos que describe la película Kill Bill. 

e) Al igual que en Kill Bill, nos quedaremos a la deriva en la granja de los 

animales. 

 



 

 

 

14.-Entre las diferencias que ve el filósofo coreano Byung Chul sobre los efectos 

de la pandemia en Europa y Asia, podemos mencionar: 

I) La idiosincrasia indivudualista europea versus el colectivismo oriental 

II) La obediencia de Oriente frente a sus gobernantes. 

III) Los métodos y dispositivos de seguridad que ocupa Oriente. 

IV)El avanzado sistema de salud de potencias como Alemania e Inglaterra 

Son correctas 

a) Solo I y II 

b) I, II y III 

c) I, II, III y IV 

d) III y IV 

e) Solo IV 

  

15.- “Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de 

soberanía (…) El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es 

soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una huera exhibición de soberanía 

que no sirve de nada” escribe Byung Chul, cual es la soberanía que sí es efectiva 

para el filósofo surcoreano: 

 a) El control sobre las cifras 

b) La soberanía aérea y marítima 

c) La vigilancia digital 

d) La vigilancia militar y policial 

e) El control pandémico por ciudades. 

 

16.- Entre las diferencias ente Oriente y Occidente, una de las mayores para el 

filósofo Byun Chul son: 

a) Los conceptos de epidemia y pandemia 

b) Los conceptos de virus y mutabilidad 

c) Los conceptos de aceptabilidad y obediencia 

d) Los conceptos de libertad y privacidad 

e) Los conceptos de satelital y aerodinámico. 

 

17.- La diferencia entre las reflexiones de la guía tres sobre el mito de la caja de 

pandora y la guía cuatro sobre el coronavirus es: 

a) Las reflexiones sobre el mito son sobre algo que aconteció y sobre el 

coronavirus es sobre lo que acontecerá. 

b) Las reflexiones sobre el mito son sobre algo que acontecerá y sobre el 

coronavirus es sobre lo que aconteció 



c) no existe diferencia pues ambas tratan sobre mitología 

d) no existe diferencia pues ambas tratan sobre filosofía 

e) La diferencia es que Nietzsche habla sobre cosas positivas y los otros autores 

no 

 

18.- “Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca 

un oscuro comunismo. Žižek se equivoca. Nada de eso sucederá”, declara, 

enfatizando en que China podría vender su modelo de vigilancia como exitoso 

ante la pandemia, y que el capitalismo continuará aún con más pujanza. “El virus 

no puede reemplazar a la razón”, sostiene al respecto.” Respecto al párrafo 

anterior escrito por Byun Chul, es correcto afirmar que: 

I) Zizek y Byun Chul piensan de manera muy parecida los efectos del coronavirus 

II) Byun Chul propone un efecto distinto al de Zizek, la vigilancia. 

III) Los cambios, para Byun Chul no los hace un virus sino los seres humanos. 

IV)Para Zizek existe un futuro negativo mientras que para Byun Chul positivo. 

 

Son correctas: 

a) I y III 

b) II, III y IV 

c) II y III 

d) Solo IV 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

19.- A partir de las guías III y IV es posible afirmar sobre la filosofía: 

I) Se pregunta sobre cosas familiares, cotidianas que afectan al ser humano. 

II) Siempre es posible encontrar muchos puntos de vista y existen muchas 

respuestas. 

III) Se puede preguntar sobre el futura y el pasado. 

IV)No es aplicable a cosas simples sino solo abstractas. 

Son correctas: 

a) Solo I 

b) I y II 

c) I, II y III 

d) I, II, III y IV 

e) Solo IV 

 

20.- Dentro de la filosofía Presocrática, podemos mencionar a: 

a) Platón, Sócrates y Tales de Mileto 

b) Byun Chul y Slavoj ZiZek 

c) Nietzsche y Tales de Mileto 

d) Tales de Mileto, Pitágoras y Anaximandro 



e) Todos los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 
 


