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GUÍA Nº 11 FILOSOFÍA III° MEDIO 

TEMA: Cierre de la Unidad.  

Nombre: ______________________________________  Curso: __________ Fecha: ____________ 

Objetivos:  

Crean una historia de Instagram para promocionar la filosofía con los alumnos de otros cursos de colegio, 

usando los conceptos trabajados en clases y explicando cual es la utilidad en sus vidas. 

 

Instrucciones: 

-Lee con mucha atención la información y toma nota de lo principal en tu cuaderno.  

-Puedes complementar la información si lo consideras necesario, buscando en internet. 

-Comenta en EdModo aquello que se solicita al final de esta guía. No debes subir la guía a la plataforma 

ni enviarla por correo electrónico. Simplemente comentar. 

 

   Actividad:  

Para finalizar la primera unidad, desarrollaremos una actividad basada en las siguientes preguntas 

(todas ellas basadas en lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura). Debes escoger una pregunta 

de cada recuadro, tres preguntas en total. :  

 

Recuadros Preguntas.  
Recuadro 1 (1) ¿Qué estudiamos acerca de la filosofía? (2) ¿Qué me llamó la atención? 

(3) ¿Qué me sorprendió? (4) ¿Qué valor podría tener la filosofía en mi vida? 
Recuadro 2 (5) ¿Qué es la filosofía? (6) ¿Cuál es su objeto de estudio? (7) ¿Cuáles son sus 

métodos de estudio? (8) ¿Cuál es su finalidad? 

Recuadro 3 (9)¿Qué preguntas se hace la filosofía? (10) ¿Cuál es el origen de la filosofía? 
(11) ¿Qué características de las preguntas filosóficas? (12) ¿Cómo se ordena 
la argumentación en filosofía? 

  

Pueden contestar las TRES preguntas en tu cuaderno a modo de borrador. En relación con las ideas 

expresadas en tu cuaderno crearás una (o más de una) historia de Instagram donde se responda a las 

preguntas que escogiste. Puedes agregar lo que te parezca pertinente en gif, imágenes, etc. Para 

contestar las tres preguntas que decidiste.  

No es obligación que compartas la historia, pueden descargarla y dejar las imágenes como 

comentarios en la publicación de Edmodo o, enviarlas como mensaje por medio de la misma 

plataforma.  

 

¡Que tengan una buena semana! 

 


