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       UNIDAD 1   La Filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. 

 

 Nivel Tercero Medio T. P.  

 

Guía y actividad N°  2 correspondiente a la semana del 23 de marzo y 30 de marzo 

4 horas pedagógicas. 

 

           UNIDAD La Filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. 

 

Nombre alumno(a): ___________________________________  

Curso: 3 ° MEDIO A __, B__, C__, D__, E__. 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal:                Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Describir las características del quehacer Filosófico, considerando el problema de 

su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

 Distinguen y valoran las diferencias del conocimiento filosófico, con respecto a el 

científico, o el histórico basados en el concepto de verdad.  

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE 
25 puntos 

BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPREND
E 

APLIC
A 

ANALIZA EVALUA CREA 

1Los alumnos y 
alumnas son 
capaces de 
elaborar conceptos 
aplicables a la 
realidad.  

Preguntas: 
1 y  2 

 

1, 2, 3, 4. 

 

1,2,3,4 

 

3 y 4 

 

3 y 4 

  

2 Reflexionar 

sobre algunos de 

los grandes temas 

desarrollados por 

la filosofía. Como 

el concepto de 

verdad. 

1 1 1 1 1   

3 Distinguen y 
valoran, las 
diferencias del 
conocimiento de 
las ciencias, la 
historia y la 
filosofía. 

1 1 1 1 1   

4 los alumnos y 
alumnas 
reflexionan en 
torno a sus 
aprendizajes y la 
valoración de ellos 
respecto a las 
influencias de 
oriente y accidente 
en nuestra cultura. 

4 4 4 4 4   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rúbrica  preguntas de desarrollo 
 

                 Indicadores 
Preguntas 

   

Respuesta 1 
Insuficiente  0 puntos 
No responde con claridad 
desarrollando un concepto 
acorde a un alumno de 
tercero medio. No es 
capaz de evitar la 
ambigüedad, y la 
contradicción.  

Respuesta 1 
Suficiente  3 puntos 
Desarrollar un concepto 
empleando un nivel 
adecuado de lenguaje y 
aclarando la realidad que 
define conceptualmente, 
reflexiona sobre su nivel 
de realidad en su entorno. 

Respuesta 1 
Bueno.  6 puntos 
El alumno/a desarrolla una 
definición clara, 
fundamentada acorde con 
la realidad, pudiendo 
aplicar conceptualmente 
con ejemplos. 

Respuesta 1 
Muy Bueno  9 puntos 
Concepto claro, coherente, 
bien fundamentado, 
empleando un lenguaje 
fluido y fundamentado en 
razones. Con ejemplos 
pertinentes. 

Respuesta 2 
Insuficiente 0 puntos 
No logra evita caer en 
contradicción en relación a 
su respuesta 1 y la 
pregunta 2. Pierde de vista 
su propio concepto o es 
insuficiente. 
 

Respuesta 2 
Suficiente 1 puntos 
Elabora opiniones sin 
fundamento. No logra 
reflexionar y justificar sus 
afirmaciones, no 
contextualiza 

Respuesta 2 
Bueno 2 puntos 
Mantiene un concepto, 
claro, logra contextualizar, 
mantiene argumentos con 
una opinión critica 
 

Respuesta 2 
Muy Bueno. 6 puntos 
Comunica con claridad sus 
ideas, maneja bien los 
conceptos, reflexiona y 
contextualiza con 
argumentos lógicos 
convincentes 

Respuesta 3 
Insuficiente  0 puntos 
No responde con claridad 
desarrollando un concepto 
acorde a un alumno de 
tercero medio. No es 
capaz de evitar la 
ambigüedad, y la 
contradicción. 
 

Respuesta 3 
Suficiente 1 puntos 
Desarrollar un concepto 
empleando un nivel 
adecuado de lenguaje y 
aclarando la realidad que 
define conceptualmente, 
reflexiona sobre su nivel 
de realidad en su entorno 

Respuesta 3. 
Bueno 2 puntos 
Desarrollar un concepto 
empleando un nivel 
adecuado de lenguaje y 
aclarando la realidad que 
define conceptualmente, 
reflexiona sobre su nivel 
de realidad en su entorno 

Respuesta 3 
Muy Bueno 4  puntos 
Desarrollar un concepto 
empleando un nivel 
adecuado de lenguaje y 
aclarando la realidad que 
define conceptualmente, 
reflexiona sobre su nivel 
de realidad en su entorno 

Respuesta 4 
Insuficiente  0 puntos 
No responde con claridad. 
No aplica ni desarrolla lo 
tratado en clases y en la 
guía. 
No hay respuesta acorde a 
un alumno de tercero 
medio que genera 
habilidades de 
comunicación y manejo de 
lenguaje. No es capaz de 
evitar la ambigüedad, y la 
contradicción. 
 

Respuesta 4 
Suficiente 2 puntos 
Desarrollar un concepto 
empleando un nivel 
adecuado de lenguaje y 
aclarando la realidad que 
define conceptualmente, 
reflexiona sobre su nivel 
de realidad en su entorno 

Respuesta 4 
Bueno 4 puntos  
Desarrollar un concepto 
empleando un nivel 
adecuado de lenguaje y 
aclarando la realidad que 
define conceptualmente, 
reflexiona sobre su nivel 
de realidad en su entorno 

Respuesta 4 
Muy Bueno 6 puntos 
Desarrollar un concepto 
empleando un nivel 
adecuado de lenguaje y 
aclarando la realidad que 
define conceptualmente, 
reflexiona sobre su nivel 
de realidad en su entorno 

 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES  

 

 

Responda el siguiente cuestionario a partir de lo tratado en clases y esta guía, sea cuidadoso en las respuestas, en cuanto a 
la claridad de ideas, responder lo que se pregunta y en la pertinencia de los ejemplos que utilice.  
Envía  tus dudas, consultas y finalmente trabajo terminado al correo electrónico del profesor que esta al inicio de 

esta guía.    

 

 
 
 

Origen y concepto de Filosofía. 
 
A menudo se nos ha dicho que la actividad de pensar propia de todo ser humano, nos conduce inevitablemente a 
desarrollar un pensamiento filosófico, sobre lo que existe, la vida, la muerte, la ciencia, el avance, alcance de la tecnología 
y sus riesgos, si algo es bueno, malo, verdadero, o si está situado de forma poderosa más allá del bien y del mal.  Durante 
mucho tiempo estos temas dan motivo a que los filósofos se cuestionen y argumente diversas posiciones de estos y otros 
temas.   
Es importante recordar que en nuestra primera clase dijimos que la Filosofía surge en el antiguo mundo griego, 
aproximadamente unos VI siglos a. de C. , es allí donde por primera vez se utiliza la palabra Filosofía, para designar una 
realidad nueva, y a un tipo de hombre nuevo y distinto, el filósofo. Un hombre que ama el conocimiento y que desea 
profundamente llegar a ser sabio, que se considera amigo de la sabiduría (concepto etimológico), significa que 
culturalmente se produce una apertura por parte de algunos hombres a desarrollar una actividad de pensamiento libre y 
distinto que empuja a buscar explicaciones de la realidad, del mundo y de sí mismos que se  alejen de los mitos, las 



supersticiones, y creencias religiosas en los muchos dioses de la época, esfuerzo que será determinante en el desarrollo 
socio - cultural, científico y artístico en los siglos  posteriores. 
 
Nos hemos convertido en herederos de una cultura occidental, del hombre blanco europeo, que conquista, coloniza y 
domina al nuevo continente imponiendo su cultura, su lengua y su religión con la espada, por sobre las culturas originarias 
existente, negándolas, suprimiéndolas y en ocasiones mezclándose con ellas creando algo nuevo. Lo anterior explica 
porque sabemos más del antiguo mundo, que del llamado nuevo mundo. Los planes educativos de básica y educación  
media el día de hoy siguen poniendo énfasis más en los Griegos, Romanos, Egipcios, Españoles, pero poco espacio 
conceden a nuestras culturas ancestrales. Señalando además que se quedan estancadas en un pensamiento mítico y 
poético que no da lugar a una reflexión racional pura que explique con argumentos claros el universo y nuestra humana 
realidad. 
La Filosofía es un esfuerzo del ser humano por explicarse solo con el uso de su racionalidad los principios y fundamentos 
de todo lo que existe, tanto el mundo natural llamado universo y el mundo humano individual y social que llamamos 
cultura. Hombre, mundo y Dios, son los temas presentes en toda la historia de la filosofía.    
 
En este proceso de aprender a filosofar, es necesario distinguir la filosofía de otras formas de conocimiento, como por 
ejemplo, el conocimiento científico o el conocimiento matemático, la filosofía no se apoya   en la experimentación o en el 
método de observación propio de las ciencias, sino sólo en el análisis  y desarrollo del pensamiento como procesos 
históricos del desarrollo humano, también se diferencia de las matemáticas, en que no busca una verdad única, la filosofía 
reconoce, una diversidad de puntos de vista y verdades según los contextos y las argumentaciones, o que incluso que una 
verdad pueda ser reemplazada por otra, con nuevos descubrimientos y avances. Las matemáticas tienen un método 
formal que incluye la comprobación, en cambio  la filosofía se empeña en plantear preguntas, razonando y poniendo a 
pruebas ideas, argumentos y contra argumentos. Reflexionando sobre los paradigmas culturales y los esquemas mentales 
que determinan nuestras formas de actuar y por ende de decidir y pensar. 
Cuestionar, preguntar, comunicar ideas, debatir, investigar sobre ¿Cuál es el poder y la valoración de nuestros conceptos?, 
¿cómo funcionan nuestros conceptos? 
 
La clave entonces,  es descifrar   ¿Qué es? O ¿Qué significa,  pensar? 
 
    A pesar de que en la clase introductoria ya hicimos esta actividad, creo pertinente y necesario repetir algunas de estas 
preguntas, puesto que lo que se pretende es dar continuidad a los aprendizajes, y considerando que  pasado tiempo, y  
que los primeros días de clase no había regularidad en la asistencia de los alumnos o en su puntualidad,  o bien que  los 
horarios eran variables, como sucede siempre en los períodos de inicio y transición.  Razones que justifican repetir esta 
actividad y evaluarla con una rigurosidad mayor.  
 
Los historiadores preguntan ¿qué ocurrió? Para llegar a la verdad histórica, un Filósofo  pregunta ¿por qué ocurrió? ¿Cuál 
es la verdad? Pero más profundamente la pregunta filosófica es  ¿Qué es la verdad? 
 
 
 

Responda el siguiente cuestionario a partir de lo tratado en clases y esta guía, sea cuidadoso en las 
respuestas, en cuanto a la claridad de ideas, responder lo que se pregunta y en la pertinencia de los ejemplos 
que utilice.  
 
 Ítem Desarrollo:   Envía tus respuestas a más tardar el 30 de marzo, 2020. Con tu nombre completo y, 
curso y especialidad. 
 

1. Desde su perspectiva personal y en relación a su propia experiencia como explicaría usted ¿Qué es la 
verdad? Y ¿En su opinión existe una verdad única que podamos conocer, tanto en la ciencia y la 
historia? ¿son conceptos distintos de verdad el de la ciencia y el de la historia?  Fundamente su 
respuesta.   (9 puntos total. 3 c/u) 
 

2. En una situación como la de la contingencia actual en Chile y el mundo, producto del corona virus. 
¿será posible que nosotros personas comunes y corrientes tengamos acceso a la verdad, del real nivel 
de propagación y contagio en tiempo real respecto al corona virus? ¿toda la verdad? , ¿una parte de 
la verdad?  Fundamente con claridad su respuesta y punto de vista  (6 puntos total) 

 
3. Piense que es pensar y defínalo. Y fundamente si pensar e imaginar son lo mismo o son realidades 

diferentes  (4 puntos) 
 

4. ¿Cuál piensas que es la razón que explica porque aprendemos más sobre griegos y romano o más del 
desarrollo cultural europeo, y menos de nuestras propias culturas ancestrales? O por ejemplo ¿por 
qué aprender inglés o francés, y no mapudungun o Aymara? Fundamenta y proporciona ejemplos.  6 
puntos total 

       
 


