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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N°1 
Síntesis de unidad 

 

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Filosofía  

3° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

 

Nombre:    Fecha:   
         

Puntaje Ideal:   Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:   
 

 

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

Propósito: Esta actividad busca que los estudiantes analicen qué es la filosofía, cuáles son sus fundamentos y cómo 

aporta en sus vidas, mediante la elaboración de un folleto que se debe difundir en la comunidad educativa. 

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 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. 

OA a: Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, 
poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas 
posibles. 

OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, 
métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. 

Objetivo 

Actividad: 

Sintetizar y evaluar los aprendizajes adquiridos durante la unidad, mediante la confección de un afiche 

promocional, potenciando la autoevaluación.  

Habilidades: Aplicar, Analizar, Sintetizar, Evaluar, Argumentar.  

Indicadores de 

Evaluación 

 

 Distingue los elementos que diferencian a la filosofía de otras disciplinas, identificando las 

características propias de la filosofía y su sentido. 

 Relaciona los grandes problemas y preguntas de la filosofía con su vida cotidiana. 

 Aplica principios y herramientas de la argumentación en el análisis de textos filosóficos u otros 

contextos. 

 Elabora un discurso escrito o hablado, utilizando principios y herramientas de la lógica y la 
argumentación. 

 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en parejas. Si se 
realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, asunto del mail y hoja de 
respuesta.  

2. Desarrolle los requerimientos que se solicitan en cada ítem 

3. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas de modo personalizado haciendo uso de 

lenguaje formal, cuidando de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

4. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a través del 

correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando en el asunto: PDV, Nombre completo 

y asignatura.  

5. Su hoja de respuesta también debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

6. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es posible, 

numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en orden.  

7. Fecha de entrega 11 de septiembre de 2020 
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Instrucciones Específicas:  Preparación y elaboración de un folleto promocional  

A partir de la reflexión realizada durante la tutoría respecto a ¿Qué estudiamos acerca de la filosofía? ¿Qué 

me llamó la atención? ¿Qué me sorprendió? ¿Qué valor podría tener la filosofía en mi vida?  Se  solicita que se 

confeccione un folleto promocional para los estudiantes de 2° medio. Este debe trabajarse de modo grupal, máximo 5 

integrantes y deberá contemplar lo siguiente:  
 

Formato: El folleto debe tener un formato digital a elección de los estudiante 

Contenido El Folleto debe incorporar:  

a) El valor que tiene la filosofía para sus vidas,  
b) Argumentos sobre por qué elegir un electivo de filosofía o empezar a estudiarla 

por sí mismos 

c) Una breve explicación de los contenidos trabajados durante la unidad:  

 características de las preguntas filosóficas  

 La argumentación en filosofía: Principios y herramientas de la 

argumentación, métodos filosóficos.   

Diseño De qué manera presentarán la información en el folleto para hacerlo atractivo para los 

alumnos de 2° Medio. 

 

Etapa 1: Preparación 

Aspectos 

formales 

 La preparación incorpora todos los elementos solicitados. 
 El diseño es coherente. 

Aspectos 

disciplinares 

 Elabora una frase que sintetice el valor que tiene la filosofía para su vida.  

 Incorpora como mínimo 3 contenidos de la unidad que consideren más relevantes o 

significativos  

 Define cómo distribuirá la información dentro del folleto. 

 

Etapa 2: Elaboración 

Aspectos 

formales 

 Presenta el trabajo en el formato y la fecha solicitados. El trabajo presenta buena 

redacción y ortografía. 

 Incluye referencias de todas las fuentes utilizadas. 

Aspectos 

disciplinares 

 El folleto se refiere a los contenidos trabajados durante la unidad.  
 El folleto debe ser original y creativo. 

1. Recuerde que esta actividad es una  oportunidad de aplicar los conceptos estudiados durante la 

unidad, por medio de la creación de un folleto en el que, a partir del estudio del quehacer filosófico, 

los estudiantes expresen el valor que la filosofía tiene en su vida de manera genuina. 

2.  El folleto tendrá como público a los alumnos de 2° Medio y el desafío será darles a conocer la 

filosofía y su valor para la vida, para que ellos, que aún no han tenido clases de filosofía en el 
colegio, conozcan qué es la filosofía al momento de elegir sus asignaturas de formación 

diferenciada. 

3. Este folleto es, además, instancia para aplicar de manera creativa las herramientas argumentativas 

estudiadas. 

 


