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Día Mundial de  
 la Filosofía 

17 de noviembre 
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1. Describe las imágenes con el mayor número de detalles posible.  

2. ¿Qué crees que representan?  
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Día Mundial de la Filosofía 
17 de noviembre 

Hoy es 17 de noviembre y se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Se busca 
con ello concienciar a la población sobre el uso 
del pensamiento crítico1 y los valores 

morales2 a la hora de actuar ante cualquier 
situación.
 

La palabra filosofía proviene del griego y 
significa “amor por la sabiduría3”. Es una 
disciplina4 inspiradora5 que puede transformar 
sociedades. En palabras de la UNESCO: 
“proporciona las bases conceptuales6 de los 
principios7 y valores8 de los que depende la paz 
mundial9: la democracia10, los derechos 
humanos11, la justicia12 y la igualdad13”.
 

Entre los objetivos de este día encontramos: renovar14 el compromiso en 
favor de la filosofía, alentar15 el estudio de los grandes problemas 
contemporáneos16, sensibilizar17 a la población sobre la importancia de esta 
disciplina y hacer un balance18 de la situación de su enseñanza. 
Para celebrar este día te propongo reflexionar19 sobre las siguientes citas20 
célebres.
 

1.     Son filósofos verdaderos aquellos a los que les gusta contemplar la 
verdad. Platón.

2.     Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de 
abrirlos jamás. René Descartes.

3.     El conocimiento es poder. Francis Bacon.
4.     La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. 

Marco Aurelio.
5.     El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras 

pequeñas. Confucio.
6.     La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. 

Galileo Galilei.
7.     Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las 

ideas. Victor Hugo.

2

Lee el artículo sobre el Día Mundial de la Filosofía. Etiqueta los párrafos con estos 
hashtags: #frasesfamosas, #propósito, #meta, #definición. 
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el pensamiento 
crítico 

el valor moral la sabiduría la disciplina

inspirador la base 
conceptual

el principio el valor 

la paz mundial la democracia los derechos 
humanos 

la justicia 

la igualdad renovar alentar contemporáneo

sensibilizar el balance reflexionar la cita

3

Estas son las palabras marcadas. Léelas y marca aquellas que son 
nuevas para ti. Apunta su significado.

Expresa con otras palabras lo que quieren decir en el texto las palabras 
en negrita. 

1. Renovar14  el compromiso. 

2. Alentar15 el estudio. 

3. Sensibilizar17 a la población. 

4. Hacer un balance18  de la situación.
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Escribe el significado o la traducción a tu idioma al lado de 
cada palabra.

1-    el pensamiento crítico:
 

2-    el valor moral:
 

3-    la sabiduría:
 

4-    la disciplina:
 

5-    inspirador:
 

6-    la base conceptual:
 

7-    el principio:
 

8-    el valor:
 

9-    la paz mundial:
 

10- la democracia:
 

11- los derechos humanos:
 

12- la justicia:
 

13- la igualdad:
 

14- renovar:
 

15- alentar:
 

16- contemporáneo:
 

17- sensibilizar:
 

18- el balance:
 

19- reflexionar:
 

20- la cita:
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Batería de preguntas para conversar 
sobre este tema. 

1. ¿Te gusta filosofar?

2. ¿Has leído o lees algún libro sobre filosofía?

3. En tu país, ¿se estudia filosofía en las escuelas? 

4. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre la filosofía y 

la sociedad?

5. ¿Cómo se celebra el Día de la Filosofía en el país o la 

ciudad donde vives?

6. ¿Conocías alguna cita célebre de las mencionadas en 

el texto?

7. ¿Puedes reflexionar sobre alguna de ellas?
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