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Guía no5:” ¿Cómo la Filosofía nos 

ayuda a pensar?, ¿Cómo voy? 

Unidad 1: “La filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad y a nosotros 

mismos”. 

OA1 
Objetivo Guía de aprendizaje: Reconocer aspectos del quehacer filosófico ejecutando preguntas 
filosóficas  aplicando las habilidades del saber filosófico, de acuerdo a la realidad que nos aqueja 
como mujeres. 

Instrucciones: Lea atentamente  las “actividades” a desarrollar. No olvide enviar sólo sus 
respuestas al siguiente correo:filosofia@liceotecnicolosangeles.com: incluyendo su nombre y 
curso. Si responde en forma manuscrita se sugiere emplear una letra legible y utilizar Lápiz 
pasta azul o negro (enviando foto). Enviar junto con desarrollo de guía, reflexión Personal. 

Fecha entrega material Etapa 5: octubre 13. 

 

Actividades: Lea el artículo de 24horas tvn 07.08.2020 , luego lea la letra de la canción “vivir sin 
miedo” de Vivir Quintana. También, puede visitar el siguiente enlace 
https://youtu.be/MSdAznYHRMw. Tenga presente los siguientes contenidos para el desarrollo de 
esta guía.  

Contenidos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender  a 
filosofar  es:  

Ayuda a tomar unaposición  
panorámica del conjunto del 

saber humano. 

• Estimula una actitud crítica y 
reflexiva frente a la realidad. 
(tradiciones, costumbres, visiones 
de mundo, los mensajes de 
medios de comunicación). 

• Desarrolla la capacidad de 

análisis. 

Permite elaborar buenas 
argumentaciones fomentando el 
hábito de fundamentar las 
propiasconvicciones. 

• Coopera en la formación 
ética y ciudadana. 

https://youtu.be/MSdAznYHRMw
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O En el contexto de la ilustración, la razón toma un papel preponderante. 
«emancipación». Frase de I. Kant “Atrévete a saber” 

O Es la liberación del ser humano de su culpable incapacidad. Incapacidad de 
servirse de su inteligencia sin la guía del otro. 

Recordando: 
O Ante cualquier situación podemos realizar preguntas filosóficas. 

O Por ej.: al leer un libro o escuchar una noticia puedo preguntar. 

O ¿Por qué las personas son irresponsables? 

O ¿Qué aporta la lectura a la formación de las personas? 

 

Las preguntas filosóficas son radicales abordan los problemas de raíz. 

O Las preguntas filosóficas:Tienen diversas posibilidades de respuesta. (todas las 
respuestas son válidas, evitar hacer preguntas que me obliguen a dar respuesta un sí o un 
no). 

O Las preguntas filosóficas deben colocar el juego la capacidad crítica de la razón. 

(Utilizar mi capacidad de entendimiento que me permite dar razones, inferir,  

O concluir). 

 

Aspectos que me llevan a Filosofar: asombro, situaciones límites y el asombro. 
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24horas tvn 07.08.2020 , luego lea la letra de la canción “vivir sin miedo” de Vivir Quintana.“Soy 

Antonia, soy Sofía, soy Florencia. Soy Fernanda, yo soy Ámbar y 

Gabriela", dice parte de la adaptación. 

Este jueves comenzó a circular en redes sociales una versión chilena de “Canción Sin Miedo”, de 
Vivir Quintana, luego que la Fiscal confirmara el hallazgo del cuerpo de la adolescente Ámbar, 
quién llevaba 8 días desaparecida en Villa Alemana. 
Esta versión, interpretada por una niña quien se desconoce su nombre, tiene adaptaciones de la 
letra, mencionando a distintas mujeres chilenas que han sido víctimas de un crimen por violencia 
de género. 
“Por cada chilena marchando en la calle, por las invisibles niñas del Sename. Por todas las 
madres que buscan sus hijas, gritamos con fuerza, estamos unidas”, es el primer párrafo que 
sustituye la nueva versión. 
En el coro, nombra a distintas niñas, jóvenes y mujeres que han sido asesinadas en diferentes 
circunstancias. 
“Soy Antonia, soy Sofía, soy Florencia. Soy Fernanda, yo soy Ámbar y Gabriela. Soy la niña que 
subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas.Y soy esa que te hará pagar las 
cuentas”, dice la nueva versión. 
PUBLICIDAD 
Y continúa: “No olviden la mimo colgada en la reja. No olviden a Javi cantando sus cuecas. 
Tampoco a Nabila que sigue en la lucha. Gritemos con fuerza, seguimos, escucha”. 
Rápidamente distintas mujeres comenzaron a compartir y viralizar el video, mostrándose 
conmovida por la nueva versión, donde además aseguraron que "será el himno de los días que se 
vienen". 
Letra original de la cantautora: Vivir Quintana:Viviana Montserrat Quintana Rodríguez de 

nombre artístico “Vivir Quintana” es originaria de Francisco I. Madero, Coahuila, un pueblo 

pequeño situado al Norte de México.  

Ahh, ahh  
Ahh, ahh 
Ahh, ahh 
 
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles 
Que tiemblen los jueces y los judiciales 
Hoy a las mujeres nos quitan la calma 
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas 
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A cada minuto de cada semana 
Nos roban amigas, nos matan hermanas 
Destrozan sus cuerpos, los desaparecen 
¡No olvide sus nombres, por favor, Señor 
Presidente! 
 
Por todas las compas marchando en Reforma 
Por todas las morras peleando en Sonora 
Por las comandantas luchando por Chiapas 
Por todas las madres buscando en Tijuana 
 
Cantamos sin miedo, pedimos justicia 
Gritamos por cada desaparecida 
 
 
Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! 
Que caiga con fuerza el feminicida 
 
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo 
Si un día algún fulano te apaga los ojos 
Ya nada me calla, ya todo me sobra 
Si tocan a una, respondemos todas 
 
Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa 
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria 
Soy la niña que subiste por la fuerza 
Soy la madre que ahora llora por sus muertas 
Y soy esta que te hará pagar las cuentas 
(¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!) 
 
Por todas las compas marchando en Reforma 
Por todas las morras peleando en Sonora 
Por las comandantas luchando por Chiapas 
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Guía Etapa n°5 

Nombre: 

Curso:  

Actividades: responda las siguientes preguntas. Utilice el recuadro para responder. 

1.- ¿Qué aspectos del filosofar les sugiere esta canción? Justifique su respuesta. 

 

 

 

2.- Escriba al menos 3 preguntas filosóficas qué surgen desde esta canción. 

 

 

3.- Establezca la relación entre la frase “atrévete a saber” de I. Kant y aquello que nos dice la letra 

de la canción. Explique utilizando dos razones. 

 

 

 

4.- En este caso de  la letra de esta canción, ¿cómo  nos ayuda a Filosofar? Explique. 
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Reflexión Personal: 

 
Nombre:        
Curso: 
Fecha: 
 Instrucciones: Completa en el recuadro en la primera columna  LO que aprendí (lo que sabes del 
tema), en la segunda Lo que quiero saber (tus dudas del tema o preguntas). Y en la tercera 
columna Lo que sé (lo que aprendiste en esta actividad). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendí es: 

Lo que quiero saber es: 

Lo que sé es:  
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Criterio evaluativo Logrado ( 3 ptos) Medianamente 

Logrado. (2 ptos) 
Por lograr (1 pto) No Logrado (0 pto) 

Reconoce los 
aspectos del 
filosofar en 
contexto de la 
canción “vivir sin 
miedo”. 

Fundamenta su 
respuesta al 
reconocer los 
aspectos del 
quehacer 
filosófico que nos 
lleva la canción. 

Responde 
parcialmente la 
respuesta del 
quehacer   
filosófico no se 
refiere al 
aspecto. 

Responde la 
pregunta pero no 
es clara, no 
evidencia el 
aspecto del 
quehacer 
filosófico. 

Sólo repite un 
párrafo de la 
canción, o no 
responde la 
pregunta. 

Formula preguntas 
filosóficas de 
acuerdo a la 
canción. 

Realiza preguntas 
filosóficas de 
acuerdo a la 
canción de 
acuerdo a cómo 
deben ser estás. 

Realiza 2 
preguntas 
filosóficas de 
acuerdo a la 
canción. 

Realiza preguntas 
pero no 
corresponden al 
carácter de ser 
filosóficas. 

No responde la 
pregunta. 

Relaciona la frase 
del filósofo I. Kant 
“Atrévete a 
pensar” con la 
temática de la 
canción” 

Relaciona la frase 
del filósofo I. Kant 
con la temática 
de la canción 
dando razones al 
menos 2. 

Relaciona la 
frase del 
filósofo I. Kant 
con la temática 
de la canción 
sólo da una 
razón. 

No establece la 
relación entre la 
frase del filósofo 
I. Kant y la 
temática de la 
canción. (Copia 
párrafo). 

No responde la 
pregunta. 

Explica cómo 
podemos filosofar 
desde la temática 
de la canción. 

Fundamenta por 
qué la Filosofía 
contribuye a su 
vida en el 
contexto de 
pandemia que 
estamos viviendo. 

Fundamenta 
cómo puede 
contribuir la 
filosofía en 
situación de 
pandemia, pero 
en forma 
parcial. 

No fundamenta 
por qué la 
Filosofía puede 
contribuir a la 
vida personal en 
el contexto de 
pandemia. Sólo 
da frases sin una 
relación entre 
conceptos. 

Sólo repite 
definición 
textual. O no 
responde la 
pregunta. 

Responde pauta 
de reflexión 
personal. 

Responde toda la 
pauta de reflexión 
personal con 
fundamentos 
propios 

Responde la 
pauta de 
reflexión 
personal pero 
en forma 
parcial. 

Responde la 
pauta de 
reflexión personal 
sin fundamentar. 

No responde la 
pauta de 
reflexión 
personal. 

Pauta Evaluativa 

Su resultado es: 

Observaciones: 


