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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?” 

 Una diversidad de posibilidades de pensar. 

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 crítica y argumentativamente sus opiniones. 

 

Recurso disponibles Texto del estudiante páginas 18 a la 19 

 

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 

 

2. Realiza las actividades de las páginas 18 a la 19 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 
 

1. A partir del recurso 1, ¿Qué piensas que pueden tener en común las 

perspectivas presentadas? 

a.  Explicita al menos una característica y fundaméntala con 2 razones o 

Argumentos (cada argumento posee: tesis, bases, garantías y 

respaldos).  

b. Puedes revisar los recursos anteriores a esta lección. 

2. Es posible encontrar LA VERDAD? ¿Qué respuesta filosófica darías a esta 

preguntar desde tu visión y presente? 
 

 

 

 


