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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N°4 

Política y ética  
 

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Filosofía Política  

3° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

 

Nombre:    Fecha:   
         

Puntaje Ideal:  120 Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:   
 

 

Unidad: Concepciones del ser humano y la sociedad en que queremos vivir. 

Propósito  

unidad: 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes apliquen los conocimientos y habilidades de 
razonamiento crítico adquiridos en las actividades anteriores, evaluando el grado de racionalidad de sus 
propias ideas políticas, sirviéndose del método filosófico. 

OA 1  
Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de 
textos filosóficos fundamentales, considerando diversas perspectivas y métodos propios 

de la disciplina.  

OA 6 
Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos 
relativos al poder y la política desde diversas corrientes de pensamiento filosófico y 

posicionarse de modo consistente frente a ellos.  

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: 

Aplicar los conceptos de ética, moral, dignidad, libertad, moral heterónoma,  moral autónoma y artículos 
seleccionados de la declaración universal de los Derechos Humanos en situaciones relevantes de la 
sociedad actual,  potenciando el sentido crítico  

Recursos.  Ppt de tutorías y actividades trabajadas en clases  

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

 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa  debe ser trabajada de modo individual en el caso de 
que no haya estado presente en las tutorías en que se llevó a cabo el proceso.  

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 diciembre de 2020 
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Requerimientos:  
 

De acuerdo con los objetivos desarrollados durante la unidad, lea con atención los siguientes 

requerimientos y desarróllelos de modo ordenado, haciendo uso de las actividades realizadas durante 

las tutorías. Recuerde que el proceso de este trabajo se realizó durante las tutorías y con un grupo 

asignado. En el caso de que usted no haya estado presente durante dicho proceso, deberá realizarlo de 

modo individual.  

 

50% de la nota 

final 

Confeccionar un Ppt, prezi u otro medio visual, el cual deberá ser presentado ante el curso en 
la fecha estipulada durante las tutorías Cada presentación tendrá un máximo de duración de 

20 minutos, dentro de los cuales se deberá desarrollar los siguientes requerimientos. 

1)  10 Ptos Seleccionar Un video corto (no más de 3 minutos) donde se visualice un problema 

ético y político de la sociedad actual, cuya solución pueda ser incluida en la nueva 

constitución, por ejemplo: uso de redes sociales (funas),  aborto libre,  la legalización 
de partidos políticos, etc.  

2)  30 Ptos Analizar el tema, identificando y explicitar a lo menos 3  posibles  causas y 3 posibles 
consecuencias de dicho problema.  Para ello, aplique  los conceptos de ética, moral, 

dignidad, libertad, responsabilidad moral, moral autónoma y heterónoma y los 

artículos vistos de los derechos humanos 

3)  20 Ptos Proponga una posible solución  al  problema sin perder de vista los conceptos 

indicados anteriormente  

 

Mesa redonda 

50% de la nota 

final 

Después de la presentación  se hará una mesa de diálogo, para discutir acerca del 

tema presentado, donde cada participante de la clase deberá intervenir con al menos 

una pregunta y argumento. Tenga presente que durante esta sección se evaluará lo 
siguiente:  

4)  10 Ptos Presenta dominio en el tema expuesto  

5)  10 Ptos Responde preguntas de sus compañeros de modo consistente  

6)  10 Ptos Promueve la participación de sus compañeros realizando preguntas  

7)  10 Ptos Mantiene la características y  actitudes facilitadoras del diálogo y el interés de sus 
compañeros  

8)  10 Ptos Respeta las reglas de la discusión crítica estudiadas en la asignatura de Filosofía  

9)  10 Ptos Participa activamente en las mesas de diálogo presentada por sus compañeros  

– .  

 


