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Guía 7°Básico DHC 

 

OBJETIVO: 
Conocer las razones por las que el ser humano se hace preguntas. 

INSTRUCCIONES: 
Lee la siguiente guía sobre el preguntar y responde a los ítems que se te harán 

ACTIVIDAD: 
En base a los videos adjuntos y al contenido de esta guía responde a los dos ítems de más 
abajo. 

ENTREGA: 
Esta guía deberá ser entregada el día jueves 09 de abril por formato digital al correo 
jhernández@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta guía junto con la anterior será 
considerada para promediar la primera nota de la asignatura. 

 

Nombre: __________________________________________               7° ____ 

 

Guía sobre el preguntar 

 

La filosofía se puede definir como el arte de hacer preguntas y pensar de manera profunda. Este 

arte se inicio con los griegos en la antigüedad pues ellos fueron los primeros en hacerse 

preguntas radicales sobre el universo y su origen. Pero ¿Qué motivo a los griegos a hacerse esas 

preguntas? ¿Por qué el ser humano se hace preguntas que no puede responder? Consideremos 

ahora dos principales motivos. 

 

1. El asombro 

 

Nos hacemos preguntas debido al asombro que nos genera el mundo alrededor nuestro. La 

palabra asombro está relacionada con ‘sombra’ pues nos hacemos preguntas sobre aquello que 

está en las sombras oculto y queremos sacar a la luz. 

Vee el siguiente video relacionado con el asombro por la naturaleza y formula tres preguntas que 

te generen asombro ante estos fenómenos naturales. 

https://www.youtube.com/watch?v=czTe94pbNck  
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2. El deseo de conocer 

 

Uno de los motivos para hacernos diferentes preguntas es lo que decía el antiguo filósofo 

Aristóteles: “Todo hombre desea por naturaleza conocer”. Todos los seres humanos tenemos por 

naturaleza un deseo de conocer, lo que nos motiva a querer conocer y hacer preguntas sobre 

temas que son difíciles. Este mismo deseo de conocer en nuestra naturaleza nos motiva también 

a querer viajar a nuevos lugares, probar nuevas comidas o incluso seguir viendo videos nuevos 

en Internet, deseamos conocer. 

Este deseo de conocer es el mismo deseo que nos motiva a hacer preguntas sobre el mundo 

natural y a pensar sobre la realidad. 

Ve el siguiente video relacionado con el universo y su tamaño, y anota tres preguntas que te 

genere respecto al origen del universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5EzTyej-1BM 
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