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GUIA DE APRENDIZAJE FILOSOFÍA TERCEROS MEDIOS 

 

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD   “LA FILOSOFÍA NOS PERMITE CUESTIONAR LA REALIDAD Y A 

NOSOTROS MISMOS”. 

 

Nombre alumno(a): ______________________________Curso:____ Fecha: 23 Y 25/03 

Puntaje Ideal: 120        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

 

 
Objetivos de aprendizaje Los alumnos y alumnas comprenden, reflexionan y  aprecian en su 

dimensión real distintos tipos de conocimiento, en contextos históricos y 
culturales diferentes.  Ejerciendo apreciaciones éticas, practicas, políticas  
y profesionales respecto al conocimiento, deduciendo lo que implica un 
análisis filosófico. 

 
 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTA
JE 

BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLIC
A 

ANALIZA EVALU
A 

CREA 

1 Los alumnos y alumnas  
reflexionan y descubren 
distintas maneras de 
valorar el conocimiento.  

PREGUNTAS 
N° 1, 2. 3 
,4,6,7 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
 

2 Los alumnos y alumnas 
comparan, descubren 
prejuicios e interésese en la 
valoración del conocimiento 

 
N° 1, 
2,3,4,5,6. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

3 Los alumnos y alumnas 
son capaces de deducir de 
un texto un mensaje y 
relacionarlo con su 
contexto social actual 

N° 2, 3, 
4,5.6,7. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

4. los alumnos y alumnas 
son capases de elaborar a 
partir del tema propuesto 
una opinión crítica respecto 
de lo que deben aprender 
como profesionales en un 
mundo altamente 
competitivo 

 
N°7 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

        

TOTAL PUNTAJE       120 
puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES  

 

1.- Lea atentamente el texto, y cada una de las preguntas. 

2.- Trabajara de forma individual en línea.  Entregando dudas e inquietudes al correo del profesor, cisterna64@yahoo.es. 

Trabajo que tendrá 2, pre- correcciones. Antes de la nota final. Nota final al libro coef, 1 

3.- Luego de leído y analizado el texto responda las preguntas y envié su trabajo final al correo electrónico del profesor 

4-  El informe digital debe contener con logos del liceo, nombre completo del alumno, curso y especialidad. 

5,- Letra Arial número 10, línea continua.  

6.- Sus dudas deben ser apartes y las sugerencias del profesor incorporadas a parte en las re correcciones del trabajo.  

 

 

Texto de análisis para trabajo en clases unidad uno y en relación a los objetivos transversales de 
respeto y tolerancia de las diversas fuentes de conocimiento, apreciación del significado de la 
interculturalidad y aproximación al concepto de Filosofía. 
Planteamiento del Problema: 
En diferentes periodos históricos o en diferentes culturas o incluso en distintos ámbitos de 
culturas o clases sociales se valoran de formas distintas los conocimientos y los fundamentos que 
estos conocimientos tienen. 
 

 
                                            

 
El Tratado de Paz. 

En año 1744, se realiza un tratado de paz y convivencia llamado de Lancaster en la ciudad de 
Pensilvania, entre el gobierno de Virginia y las Seis naciones Indígenas., en el se les hizo saber a los 
indígenas que existía una Universidad en Williamsburg  una de las mejores y con mas prestigió, en 
la cual con fondos del gobierno Norteamericanos destinados a la educación de jóvenes indígenas, 
y que los jefes de las Seis Naciones enviaran cada uno media docena de sus hijos a esa 
Universidad, el gobierno se preocuparía que no les faltara nada y que fueran instruidos en el saber 
del hombre blanco. 
A este ofrecimiento el portavoz Indígena respondió; sabemos que ustedes en alta estima el tipo de 
conocimiento impartido en esa Universidad y que el ofrecimiento de mantener a nuestros jóvenes 
mientras estuvieran con ustedes resultaría muy costoso.  Por tanto estamos convencidos que 
desean hacernos un bien y de la buenas intenciones en su propuestas, lo que agradecemos   
sinceramente. 
 
Pero ustedes que son tan sabios, deben también saber que las diferentes Naciones tienen 
diferentes concepciones de las cosas y por tanto, no se tomarán como un agravio que nuestra 
opinión sobre esta educación  resulte no  ser la misma que la suya. Ya hemos tenido cierta 
experiencia con su educación: algunos de nuestros jóvenes fueron educados con anterioridad con 
anterioridad en las provincias del norte.  Ellos fueron instruidos en todas sus ciencias, pero cuando 
regresaron junto a nosotros eran malos para correr, totalmente ignorantes de los medios para 
sobrevivir en nuestros bosques, incapaces de soportar el frio o el hambre, no  sabían cómo 
construir una cabaña, atrapar un venado o matar a un enemigo y hablaban mal nuestra lengua. 
Por tanto, no servían ni como cazadores, ni como guerreros ni consejeros: no valían para 
absolutamente nada. 
Sin embargo, no estamos menos agradecidos por su amable oferta, aunque declinemos aceptarla 
y para mostrar nuestra gratitud, si los caballeros del gobierno de Virginia desean enviarnos a una 
docena de sus hijos, nosotros nos ocuparemos de su educación, les instruiremos en todos 
nuestros conocimientos y los convertiremos en hombres. 
                                                     
 
                                                                                   Texto basado en Aulas del Mundo. Lección 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cisterna64@yahoo.es


Responda las siguientes preguntas 
 
1.- ¿Que determina que en un grupo humano se valore más una educación que otra, y como creen 
ustedes que puede influir la clase social, y la posición económica? Por ejemplo, ¿piensan que esta 
sociedad valora más la Educación Técnica que la Científica Humanista?, ¿Que valora más las 
Matemáticas más que el arte?, ¿Qué sobrevaloran más el Lenguaje que la Filosofía? 
Reflexione  y fundamente  desde distintas perspectivas en torno al caso. Responda en un 
espacio NO menor a 10 líneas.     40 puntos  (4 preguntas.) 
 
 
2.- En el texto,  según la opinión mayoritaria del grupo…  ¿Quién tiene la razón, las naciones 
Indígenas, o los gobernantes de Virginia?  Y   ¿Entonces de que nos sirve a nosotros en contexto 
urbano aprender de nuestra historia o del conocimiento y educación de nuestra cultura originaria 
Mapuche, Aymara o Rapa Nui?  Fundamente con claridad y proporcione ejemplos, uno respecto 
a la historia y otro respecto a las culturas ancestrales, como mínimo. 
 Total 10 puntos (2 preguntas, 2 ejemplos) 
 
 
3.- ¿Cómo es que podemos nosotros valorar la utilidad del conocimiento, en explicaciones tan 
distintas como las religiosas, míticas o científicas. Por ejemplo respeto a una enfermedad como el 
corona virus o a un desastre de la naturaleza como un terremoto y maremoto?  
 Fundamente con claridad frente a cada uno de estos ejemplos.  
 Total 30 punto, dos preguntas 15 c/u.  
 
 
4.- Analicen ¿cómo y quién creen ustedes que determina lo que deben  aprender ustedes en el 
colegio y en la empresa? Fundamente porque y de ejemplos.   Total 10 puntos 
 
 
5.- En relación a las problemáticas propuestas en el texto.  ¿Porque piensa  usted que aprendemos 
en  básica y en la media, más de las culturas Griegas, Romanas y Egipcias y muy poco de las 
culturas históricas ancestrales de nuestro propio país.  
Fundamente con claridad en no menos de 10 líneas,  total 10 puntos.  
 
6.- ¿En vuestra opinión porque cree usted que valoramos o admiramos más las culturas 
extranjeras que la nuestra? Alemanas, Japonesas, Italianas, Francesas, Norteamericanas, 
Cubanas. Etc.  Fundamente y de un ejemplo, 10 puntos total 
 
 
7.- ¿Creen ustedes que el conocimiento, la educación, las creencias se imponen a los niños, 
jóvenes y adultos y que no son libres de escoger?   
Fundamente su opinión con claridad.  
Proporcione un ejemplo personal en relación a este tema.   10 puntos total 


