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BLOGDIARIO FILOSÓFICO  

  

SÁPERE AUDE  
Sois nativos digitales. Estáis acostumbrados al lenguaje audiovisual y 

vuestras herramientas de comunicación son los ordenadores, tablets, móviles. 

Vamos a utilizar esta competencia tecnológica para hacer filosofía. Será fácil y 

divertido.  

 
 
 
Escribir un diario filosófico te va ayudar a pensar  de forma autónoma, a 

organizar tus ideas sobre los temas estudiados durante el curso, a analizar 
críticamente el mundo que te rodea, a relacionar este conocimiento con tus 
propias vivencias personales, a enriquecer tus opiniones o respuestas personales 
con las de tus compañeros.  

 
Te propongo que abras tu blog, lo personalices, te presentes como aprendiz 

de filósofo y  comiences a escribir. Al principio notarás que la tarea de pensar 
implica esfuerzo y requiere un entrenamiento. Esta sociedad del conocimiento 
nos bombardea cada minuto con miles de datos. Nos da mucha información, que 
apenas nuestro cerebro puede procesar de forma significativa. Pero esto no es 
conocimiento. Hay que comprender, asimilar y explicar nuestros pensamientos. 

 
Pensar requiere pararse. Centrarse en el tema sobre el que se quiere 

reflexionar. Dejar la mente libre para que podamos generar y relacionar nuevas 
ideas, argumentar, proponer, criticar. También implica sentir y valorar. Nuestros 
pensamientos nos emocionan. Nuestras emociones piensan. Sólo cuando vivo lo 
que pienso puedo decir que me convierto en filósofo. 

 
Este diario te va a acompañar este curso, y espero que toda la vida. Disfruta 

de él porque te ayudará a sacar lo mejor de ti mismo.  Te dejo con una frase de 
Epicuro para que reflexiones sobre la necesidad de filosofar. 

  

 

 

 

BLOG FILOSÓFICO

 

Un blog  (del inglés web 

log) o bitácora web es 

un me contenidos de su 

interés, actualizados 

con frecuencia y a 

menudo comentados 

por los lectores.  

Sirve como publicación 

en línea de historias 

publicadas con una 

periodicidad muy alta, 

que son presentadas en 

orden cronológico 

inverso, es decir, lo más 

reciente que se ha 

publicado es lo primero 

que aparece en la 

pantalla. Es muy 

frecuente que los blogs 

dispongan de una lista 

de enlaces a otros 

blogs, a páginas para 

ampliar información, 

citar fuentes o hacer 

notar que se continúa 

con un tema que 

empezó otro blog. 
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 Utilicemos los temas del programa de Filosofía. Todos están 

relacionados con la gran pregunta que nos concierne:  ¿Qué es el 

hombre?   Hazte preguntas, inspírate en lo que otros filósofos han 

pensado, rebate, critica, imagina, valora, propón, rechaza…. Como sugerencia aquí te dejo algunas cuestiones  

para iniciarte : 

PREGUNTAS   

1. ¿Para qué sirve la filosofía? 

2. ¿Un campesino puede ser filósofo? 

3. ¿puede la ciencia ayudarnos a ser felices? 

4. ¿Si no tengo palabras para expresar lo que veo o siento, no existe esa realidad o ese sentimiento? 

5. ¿Existe dios? ¿Cómo podríamos probar su existencia? 

6. ¿cualquier objeto artístico puede ser considerado una obra de arte, bella? 

7. ¿Qué nos diferencia de los chimpancés? 

8. ¿Tienen derechos los animales? ¿Tienen derechos cualquier ser vivo? 

9. ¿Existe el alma? 

10. Si mi alma es inmortal ¿podría reencarnarme en mi bisnieto? 

11. ¿Qué pasa cuando nos morimos? 

12. ¿Qué es la realidad? 

13. ¿Cómo puedo saber si estoy soñando o estoy despierto? 

14. ¿Qué es la felicidad? 

15. ¿Tiene fin el universo? 

16. Si viajo a la velocidad de la luz durante cincuenta años, ¿qué edad tendré cuando regrese a la tierra?  

17. ¿Los seres vivos han sido creados por dios? 

18. ¿Cómo sabemos que mientes o dices la verdad? 

19. ¿Qué es preferible: vivir para trabajar o trabajar para vivir? 

20. ¿Una persona encarcelada es libre? 

21. ¿Puedo ser feliz si los que me rodean son infelices? 

22. ¿Para qué sirven las normas en la sociedad? 

23. ¿Tengo la obligación de ayudar a los demás? 

24. Si una ley me parece injusta ¿tengo el derecho a desobedecerla?  

25. ¿Existe un principio en el tiempo? ¿y un final? ¿ocurre lo mismo con el espacio? 

26. ¿Si dos individuos ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, puedo afirmar que hay dos individuos? 

27. ¿Qué somos los seres humanos: cuerpos o conciencias? 

28. ¿Cómo puede dios permitir el mal en el mundo? 

29. ¿Una dictadura legalizada por una constitución  puede ser legítima? 

30. ¿Somos lo que comemos? ¿un pobre, un rico,  un creyente, un ateo, un musulmán, un chino ven la misma realidad 
que yo? 

31. ¿Qué nos hace humanos? Controversia herencia /ambiente 

32. ¿El dinero nos hace felices? 

33. ¿Sirven de algo las guerras? 

34. ¿Cuál es mi sociedad ideal? 

35. ¿Qué es la justicia? 

36. ¿Qué sistema político es preferible? 

37. ¿Qué es la economía del bien común? 

38. ¿Cómo afecta internet en nuestras vidas? 

39. ¿Es lícito utilizar a los animales en los laboratorios para la experimentación de medicamentos? 

40. ¿Existe alguna norma moral común a todos los seres humanos? 

41. ¿Podemos llegar a conocer toda la realidad? 

42. ¿Somos realmente libres? 

43. ¿Mi libertad acaba donde comienza la libertad de los demás? 

44. ¿En qué momento comenzamos a vivir en sociedad? 

45. ¿Vivimos en democracia? 

46. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos? 

47. Y …… cualquier tema que puede sugerirte la sociedad en la que vives  ¿?? 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

7. 1 Se expresa correctamente sin faltas de ortografía y con una sintaxis aceptable:     

8. 2 Se expresa incorrectamente pero desarrolla el artículo     

9. 3 Demuestra haber buscado por internet la información (comprensión lectora)      

10. 4 Expone ideas propias (originalidadautonomía y capacidad escritora)      

11. 5 Iintegración del blog con el material que se discute en la clase 
 

    

12. 6 Elige ilustraciones, fotografías y/o videos para el blog ajustadas a su contenido: 1     

13. 7 Expone adecuadamente el tema en clase al grupo y demuestra conocerlo:      

14. 8 Participa en las actividades sobre artículos de otros alumnos:      

15. 9 Sabe editar él mismo el texto en el blog y añadirle etiquetas temáticas:      

16. 10 Inserta hipervínculos (enlaces a direcciones web) de contenidos relacionados con 
el artículo:  

    

17.  Total      

     

     
 


