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FILOSOFÍA III° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 
 
Nombre: _____________________ Curso: _____ Fecha: __/__/__ 
 

Puntaje: 27 puntos  

Puntaje obtenido: ___ Calificación: ______ 
 

 

I Objetivos:  

1) Aproximarse a la reflexión filosófica mediante la formulación y fundamentación de 

preguntas relacionadas con su vida diaria. 

2) Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 

origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

 

II Instrucciones: 

 

1) Esta guía la debe responder por escrito en su cuaderno. Los recuadros que aparecen 

abajo los debe copiar y llenar en su cuaderno.  

2) Lea con atención las indicaciones que se detallan en cada sección de esta guía.  

3) Esta guía será revisada y evaluada al regresar a clases.  

4) No es necesario que la imprima.  

5) Acceda a classroom por medio del siguiente código: biwkxbh. Aquí podrá encontrar 

el archivo del libro de filosofía de tercero medio. Además que puede ser utilizado 

como un canal directo para resolver dudas y estaré subiendo material adicional.   

 

III Contenidos:   

 

1) Asombro, mito y filosofía.  

2) Preguntas filosóficas y otras preguntas.  

3) Características del quehacer filosófico.  
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IV Actividades:  

 

1) Lea las páginas 12, 13, 14 y 15 del Texto del Estudiante Filosofía 3° Medio. Puede 

descargarlo a través del siguiente link: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145428_recurso_pdf.pdf o 
por medio del siguiente código de classroom: biwkxbh.  

 

2) En relación al texto “1. ¿Qué se han preguntado los filósofos?”, reflexione por 

escrito respuestas a cada una de las siguientes preguntas:  

a) ¿Podemos poner en duda una palabra que proviene 

de seres o fuerzas sobrehumanos?;  

b) Si la verdad se encuentra en narraciones sagradas, 

¿puede un ser humano acceder a ella por medio de la 

razón o debe esperar a que le sea revelada? 

c) Si la palabra es un reflejo de nuestro pensamiento, 

¿podremos estar seguros alguna vez de haber accedido 

a la verdad a través de ella?  

  

3) Realice las actividades de la página 13. En relación a la actividad número 3 no 

tiene que anotar las preguntas en un papelógrafo para publicarlas. 

4) Realice las actividades de la página 15.   

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145428_recurso_pdf.pdf

