
                                                                                                                                                                                
Liceo Diego de Almeida 
Departamento de Historia, Filosofía y Religión 
El Salvador, III Región. Chile 

 

 

MATERIAL DE TRABAJO EN BASE AL TEXTO  

 

Nivel 3ROS MEDIOS 2020 (A-B-C-D) 

Asignatura  Filosofía Plan Común  

Profesor Jonathan Sáez Contreras 

Unidad Unidad I. “¿Qué es la Filosofía?” 

 ¿Qué se han preguntado los filósofos? 

Objetivo de Aprendizaje OA 1. Describir las características del 

quehacer filosófico, considerando el 

problema de su origen y sentido, e 

identificando algunas de sus grandes 

preguntas y temas. 

OA 6. Aplicar principios y herramientas 

elementales de argumentación en el 

diálogo, la escritura y diferentes contextos, 

considerando la consistencia y rigurosidad 

lógica, la identificación de razonamientos 

válidos e inválidos y métodos de 

Razonamiento filosófico. 

Actividad de aprendizaje Diagnosticar comprensión lectora y producción de texto 

Representar argumentativamente sus opiniones. 
 

Recurso disponibles Texto del estudiante páginas 12 a la 15 

 

Evaluación Este trabajo será revisado al ingresar/adjuntar sus respuestas en 

Classroom, puedes comparar tus respuestas con tus compañeros 

de forma online, cuidando de la autonomía de tus respuesta, es 

importante que escribas tus dudas y tus afirmaciones 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Realiza las actividades de las páginas 12 a la 15 del texto del estudiante, responde en la 

plataforma Classroom o por correo electrónico, si no dispones del libro, puedes descargarlo de la 

página del Mineduc o del Classroom de tu curso (es el primer material cargado) 

 

2. Realiza los ejercicios de las páginas con actividades, en un texto Word, pdf, u otros, luego 

adjunta tus respuestas por la plataforma classroom de tu curso. 
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Actividades del libro a resolver: ¿Qué se han preguntado los filósofos? 

 

1. En relación al planteamiento de Aristóteles ¿Qué consecuencias tendrá el que la filosofía 

no tena una utilidad o afán práctico? ¿Qué característica se desprende de esta idea? 

2. Elige una de las preguntas filosóficas que se plantean en los recursos 1 a 5 y explica su 

relevancia para el ser humano. Entrega al menos 2 razones. 

3. Considerando los tipos de preguntas filosóficas revisadas has el momento. Formula una 

nueva que tenga las siguientes características: ofrecer diversas posibilidades de 

respuestas, ser una pregunta radical y poner el juego la capacidad crítica de la razón. 

Puedes hacer un listado para compartir con tus compañeros de forma on line. 

4. En relación a los recurso 6 y 7 ¿qué entiende Aristóteles y Kant por felicidad? Explica en 

qué se diferencian las posturas de ambos Filósofos acerca qué es bueno. 

5. A partir del recurso 10 ¿Estás de acuerdo con el argumento materialista que plantea que 

el ser humano “no es más que un animal o un conjunto de resortes”?. Fundamenta tu 

postura mediante una razón. 

6. Relee los recursos 8, 9 y 12 y  planta una relación entre las preguntas que los agrupan. 

7. Observa la pintura de Norman Rockwell (recurso 11) y explica, con un lenguaje formal, 

el mensaje que comunica. Usa la perspectiva de uno de los filósofos revisados en estas 

páginas. 

 


