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

 

MATERIAL DE TRABAJO EN BASE AL TEXTO  

Guía 7.- 

 

Nivel  4TOS MEDIOS 2020 (A-B-C-D) 

Asignatura  Filosofía plan común (bases curriculares 2019) 

Profesor Jonathan Sáez Contreras 

Unidad Unidad I. “¿Porque es importante filosofar?” 

  ¿Para qué me sirve aprender a filosofar? (continuación 

del tema guía 6) 

Objetivo de Aprendizaje OA 1. Explicar los alcances, límites y fines 

del quehacer filosófico, considerando sus 

aportes al conocimiento y la acción, así 

como su relación con otras disciplinas y 

formas del saber 

Actividad de aprendizaje Activar conocimientos previos. 

Diagnosticar producción de texto 

Representar crítica y argumentativamente sus opiniones  

 

Recurso disponibles Texto del estudiante páginas 18.- 

Evaluación formativa 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 18 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. 

 

Actividades a resolver de la página 18 (continuación tema guía 6) 

 

1. Responde a partir del Recurso 5:  

a. ¿Cómo puede la incertidumbre ser más valiosa que la certeza?  

b. ¿De qué podemos estar prisioneros si vivimos sin filosofar? 

c. ¿A qué crees que se refiere Russell al hablar de la tiranía de la costumbre? 

2. Divide a tu familia en 2 grupos, cada uno contestará 2 de estas 3 preguntas y presentará su respuesta a 

los demás: 

a. ¿Qué tipo de decisiones puede ayudarte a tomar la filosofía? 

b. ¿Qué cambiaría si filosofáramos cuando nos enfrentamos a problemas que parecen no tener 

solución? 

c. Buscar la raíz de un problema, ¿dificulta o facilita su solución?, ¿por qué? 

3. Escribe un breve texto en el que expliques para qué crees que puede servirte filosofar 


