
Colegio María Griselda Valle  Profesor: Roberto Tapia 

Asignatura: Filosofía  Curso: 3° Medio 

 

Evalúo mis aprendizajes 

¿Qué es la filosofía? 
 

Nombre : _________________________________________________________ Curso : _____________ 

      
Unidad La filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos 

Contenidos Qué es la filosofía. El arte de filosofar. 

Objetivos OA1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e 

identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

OA b  Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, 

métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. 

 

Instrucciones: Lee atentamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación. Se evaluará la 

caridad y pertinencia de sus respuestas. Cuide la redacción y ortografía. Responde las preguntas en tu cuaderno 

poniendo atención a los desempeños indicados en la pauta de evaluación al final de la guía. 

 

1.  Explique por qué se afirma que opinar no es filosofar.  

2. Expliqué la importancia del reconocimiento de la propia ignorancia en la reflexión filosófica.  

3. ¿Por qué las preguntas de la filosofía son preguntas radicales?  

4. A partir de lo estudiado hasta el momento ¿Qué pregunta filosófica te parece más relevante hoy en tu vida?  

5. ¿Qué perspectiva filosófica te parece que puede explicar de mejor manera las grandes preguntas de la 

filosofía? Fundamenta y da un ejemplo.  

6. Elige una problemática del mundo actual y luego realiza una pregunta filosófica que consideres relevante 

para entender y explicar dicha problemática. Intenta poner en práctica las cualidades que se desarrollan 

con la filosofía: actitud crítica, capacidad de análisis y formación ética y ciudadana.  

  

 

Indicador 
Logrado 

L  

Medianamente logrado 

ML -  

No logrado 

NL -  
Identifica el problema filosófico Identifica el sentido y 

propósito de la pregunta, de 

forma que responde a la 

misma de forma adecuada 

Identifica el sentido y 

propósito de la pregunta de 

forma parcial, de modo que la 

respuesta no es totalmente 

acertada 

No identifica el sentido y 

propósito de la pregunta, de 

modo que la respuesta no 

tiene relación con la 

pregunta 

Fundamenta problemas filosóficos Fundamenta claramente el 

problema planteado en la 

pregunta. 

Fundamenta  de forma parcial 

lo planteado en la pregunta 

No fundamenta el problema 

principal de la pregunta 

Redacción Redacta de forma clara y 

coherente  haciendo un uso 

correcto y variado del 

lenguaje.  

Redacta de forma coherente, 

pero evidenciando problemas 

para hilar ideas con claridad 

Redacta de forma 

incoherente al no ser capaz 

de conectar sus ideas con 

claridad 

Ortografía Escribe todas las palabras de 

acuerdo a las reglas 

ortográficas 

Presenta un 20% o menos de 

faltas ortográficas 

Presenta un 20% o más de 

faltas ortográficas 

 


