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Plan de Trabajo
Actividades de aprendizaje desde el hogar por suspensión de clases ante la pandemia de Coronavirus
A continuación se presentan las actividades de aprendizaje que los(as) estudiantes deben realizar en sus hogares
durante el periodo de suspensión de clases.
Curso: 3° Medio A y B

Asignatura: Filosofía

Profesores: Luis Salgado G. / Rodrigo Morales F.

Objetivos de aprendizaje
Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando
algunas de sus grandes preguntas y temas.
Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda
aquello que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.

Actividad a realizar
Lección 1: ¿Todas las personas pueden filosofar?
Observar el vídeo del canal Educatina titulado “Qué es la Filosofía”. https://youtu.be/HxpgVhX59F4?t=440
Cada estudiante deberá leer en su casa dese la página 10 a la 19 de su texto de estudio y realizar el siguiente trabajo:
a. Actividad 1, 2 y 3 de la página 11.
Observar el vídeo del canal Educatina titulado “El paso del mito al logos”. https://youtu.be/saHVHYcyZwU?t=243
b.
c.
d.
e.

Actividad 1, 2 y 3 de la página 13.
Actividad 1 y 2 de la página 15.
Actividad 1, 2 y 3 de la página 17.
Actividad 1 y 2 de la página 19.

3° Medio A, deben leer el texto:
¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía de Thomas Nagel, que se les entregó con los libros
de asignatura. Este será evaluado un mes después que retomemos las clases.

Indicadores de evaluación
•
•
•

Distingue los elementos que diferencian a la filosofía de otras disciplinas, identificando las características
propias de la filosofía y su sentido.
Relaciona los grandes problemas y preguntas de la filosofía con su vida cotidiana.
Identifica las características y alcances del paso del mito al logos.
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Link o material adjunto
Pueden acceder al texto de estudio en PDF en la página del MINEDUC https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3propertyvalue-187786.html
O también puede acceder al Blog de la asignatura: https://filosofiacce.blogspot.com/
Se adjunta para descargar también en la página ¿Qué significa todo esto?
NOTA: Cada actividad debe realizarse por separado, tomándose el tiempo para realizar la reflexión y el análisis
pertinente, las respuestas deben registrarse cuaderno de la asignatura.

Dudas y consultas:
https://www.instagram.com/profe_lucho_cce/

