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Guía 11 Filosofía: Introducción Unidad 2 La realidad, la existencia y lo cotidiano 

 

PALABRAS INICIALES PARA INICIAR LA NUEVA UNIDAD 

 Una vez ya habiendo experimentado el ejercicio de filosofar utilizando herramientas básicas de argumentación y lógica, 
comenzaremos a bucear en un profundo océano de preguntas y temas filosóficos.  

 A partir de sus columnas de opinión comenzamos a experimentar de modo práctico la filosofía desde diversos 
problemas y puntos de vista, tomando una actitud crítica de análisis de la realidad propio del filosofar. Esto permitió abrir temas 
de discusión sumamente relevantes, los cuales espero sigan siendo profundizados y robustecidos en el futuro a medida que 
nos hacemos de herramientas y producto de la experiencia.  

 Para comenzar esta nueva Unidad titulada “La realidad, la existencia y lo cotidiano”, comenzaremos distinguiendo 
las principales áreas de la Filosofía, para tener claridad del terreno en que estamos planteando las discusiones. Para ello les 
dejaré la siguiente cápsula que las resume, resaltando las que trabajaremos con fuerza en las próximas semanas que son la 
Ontología y la Metafísica, centrándonos en la corriente filosófica contemporánea del Existencialismo. Una vez que veas el 
vídeo intenta clasificar tu columna de opinión en alguna área de la Filosofía (puede estar situada en más de una dependiendo 
del énfasis puesto) 

CÁPSULA ÁREAS DE LA FILOSOFÍA 

§ Cápsula de aprendizaje 1 Filosofía III Medio: Las áreas de la Filosofía: https://youtu.be/CP4kfYMM8nw  
 

ENLACE PRESENTACIÓN APP GENIALLY 

§ Cápsula de aprendizaje 1 Filosofía III Medio: Las áreas de la Filosofía: 
https://view.genial.ly/5ee99bd964a42a0d6e5494f5/horizontal-infographic-lists-areas-de-la-filosofia-20  

 

Asignatura: Filosofía 
Unidad 2: La realidad, la existencia y lo cotidiano 
 
Objetivos del aprendizaje:  
NIVEL 1 
OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentid, e identificando algunas de 
sus grandes preguntas y temas.  
 
Tiempo estimado: 45 minutos / 1 horas pedagógica 
 
Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la carpeta 
de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo en el 
cuaderno de la asignatura. 
 

 


