
INSTRUCTIVO DE TRABAJO EN CASA 

FILOSOFÍA TERCEROS MEDIOS 

 

Este instructivo esta dado para que usted lo trabaje en dos semanas o lo 

equivalente a dos clases de la asignatura.  

Para llevar el trabajo de aprendizaje de forma dirigida en casa se utilizará el libro: 

¿Qué Significa Todo Esto? de Thomas Nagel. Libro que se entregó para los 

terceros medios o que usted puede bajar en pdf desde la dirección o link: 

file:///C:/Users/PC_06/Downloads/71628647-%C2%BFQue-significa-todo-esto-

Una-brevisima-introduccion-a-la-filosofia-Thomas-Nagel-Formato-digital-No-

Scan.pdf .  

De ese libro trabajara todo el capítulo 2: ¿Cómo sabemos Algo?: 

1. Deberá leerlo comprensiva y detenidamente. 

2. Subrayar lo que encuentras importante y lo que encuentras de difícil 

comprensión. 

3. Desarrollar cuestionario, que se presenta a continuación. Las respuestas 

deben de realizarse en su cuaderno del ramo. 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma: que lo único de lo que se puede 

estar seguro es la propia Mente? Explique basado en el texto 

2. Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que: “la mente es lo único de lo 

que se puede estar seguro”. Justifique su posición. 

3. Según el texto que es la posición solipsista. Explica con tus palabras 

basado en la comprensión del texto. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre la posición solipsista y la posición del 

escepticismo? Explique basado en el texto. 

5. Según el autor: ¿Por qué la ciencia no nos puede ayudar a solucionar el 

problema? Explique.  

6. Para los escépticos: ¿la realidad no existe o la realidad existe, pero no 

puede ser conocida? Justifique basándose en la lectura. 

7. En el mundo de su vida cotidiana ¿actúa usted considerando que lo que 

vive es como usted lo vive o actúa como si las cosas, situaciones o 

personas son diferentes a como usted la vive? Justifique basándose en su 

propia experiencia de la vida.  
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