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Guía 18 Filosofía: Recapitulando los principios de la Filosofía. Evaluación    

 
¿DE QUÉ TRATA ESTO? 
 

 Como se habrán enterado, por peticiones ministeriales en cada asignatura debemos comenzar a reunir información y 

evidencia de los aprendizajes de los estudiantes durante este periodo de pandemia y consecuente suspensión de clases, esto 

relativo a los Objetivos de Aprendizaje (OA) considerados como prioritarios. En nuestro caso esos OA son 3:  

 
§ 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 5: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando diversas perspectivas 

filosóficas y fundamentando visiones personales. 

§ OA 6: Aplicar principios y herramientas 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. 

 

 Sobre el OA 5, este será evaluado con la actividad de “Síntesis de postura sobre Teoría del conocimiento” trabajado 
hasta la semana pasada (Si a la fecha quedan estudiantes pendientes, escríbame a mi correo para ver opciones). 
 En cuanto al OA 6, este fue trabajado en las primeras guías (Guías de la 1 a la 9), que se trataban sobre las habilidades 

argumentativas como base de la actividad filosófica, dando énfasis al análisis lógico y al uso de falacias, pero la evidencia 

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 sentido, 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. 
 

 
 



generada no es sistemática. Por este motivo, este OA será evaluado dentro de la actividad interdisciplinaria que comenzaremos 

en las próximas semanas entre Historia, Educación Ciudadana y Filosofía.  
 En relación con el OA 01, este fue abordado al analizar la filosofía presocrática, la alegoría 

de la caverna y la metafísica propuesta en el idealismo platónico en las Guías 12, 13 y 14, pero no 

generamos evidencia sistemática, por lo que se dispondrá un mecanismo para hacerlo. Es por ello, 
que este OA será trabajado en un cuestionario generado en Google Forms, en el cual habrá 

preguntas de contenido, de comprensión lectora y de análisis de fuentes, siendo necesario solo el 

uso de las 3 guías nombradas para responder.  

 Es por esto, que esta semana la clase online tendrá como eje la resolución de preguntas para estudiar y preparar la 

evaluación, que estará disponible para ser trabajada desde el mismo lunes 24 hasta el viernes 28 de agosto desde Google 

Classroom, pudiendo realizar tan solo un intento (En caso de problemas por temas de conexión o uso de la aplicación 
contactarme por correo). 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 

I. La evaluación es individual. 

II. Contemplará preguntas de alternativas y de desarrollo (respuesta breve) 

III. En el caso de las de desarrollo, si hay dos respuestas exactamente iguales se les descontará el puntaje a los/as 

involucrados/as 
IV. Dispone de solo una oportunidad. Una vez enviado, no puede rectificar. 

V. Los resultados estarán alrededor de una semana luego de recibida la última evaluación.  

VI. Una vez recibida su retroalimentación puede levantar una réplica, la cual debe ir con argumentos y evidencia (las 

guías u otro documento oficial como el libro de estudio). Esto considerando que errar el humano. 

VII. Si por temas de conexión o habilidad en el uso de la aplicación no logra realizar la actividad, contácteme por 
correo para analizar opciones óptimas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVITACIÓN REUNIÓN GOOGLE MEET CLASE ONLINE 5 FILOSOFÍA 3RO MEDIO 
 Esta semana tendremos nuestra quinta sesión sincrónica, para lo cual solicito que ingreses a la hora citada según el 

curso al que perteneces. En esta ocasión trabajaremos en el repaso de la filosofía presocrática y platónica para preparar 
la evaluación en Google Forms. Ruego puntualidad.  

 Además, en esta ocasión la clase será impartida por la 
plataforma Google Meet y la invitación será generada a través de Google 
calendar usando los correos institucionales, a través de esa herramienta 

podrás acceder en el día y fecha estipulada. 

 Es importante recordar que debes ingresar usando tu correo institucional, en caso contrario no se te dará acceso a la 

clase. 

 

Curso Día y hora Link disponible en tu Google 
calendar 

3° Medio A Lunes 10 agosto / 15:00   

 

3° Medio B Lunes 10 agosto / 16:00  

3° Medio C Lunes 10 agosto / 17:00 

 


