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Asignatura: Filosofía  Curso: 3° Medio 

 

Evalúo mis aprendizajes 

¿Cuál es el propósito de la existencia? 
 

Nombre : _________________________________________________________ Curso : _____________ 

      
Unidad La filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos 

Contenidos Qué es la filosofía. El arte de filosofar. 

Objetivos OA1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e 

identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

OA b  Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, 

métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. 

 

Instrucciones: Lee atentamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación. Se evaluará la 

caridad y pertinencia de sus respuestas. Cuide la redacción y ortografía. Responde las preguntas en tu cuaderno 

poniendo atención a los desempeños indicados en la pauta de evaluación al final de la guía. 

 

Instrucciones: Lee atentamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación. Se evaluará la 

caridad y pertinencia de sus respuestas. Cuide la redacción y ortografía. Responde las preguntas en tu cuaderno 

poniendo atención a los desempeños indicados en la pauta de evaluación al final de la guía. 

  

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas que se plantean a continuación. 

 

 

El hombre es una caña, la más débil de la naturaleza; pero es una caña pensante. No hace falta que el 

universo entero se arme para aplastarla: un vapor, una gota de agua basta para matarla. Pero, aunque el 

universo lo aplaste, el hombre sería todavía más noble que lo que lo mata, puesto que sabe que muere y el 

poder que el universo tiene sobre él; pero el universo no lo sabe. 

 

Pascal, B. (1670). Pensamientos. 

 

a) ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del ser humano según Pascal? 

b) ¿Te parece que la imagen de una caña pensante describe bien la esencia humana? Fundamenta. 


