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Coordinación Académica E. Media 

PLAN ANUAL FILOSOFIA  2021 

 

ASIGNATURA FILOSOFÍA NIVEL  III° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

/ APRENDIZAJES ESPERADOS (A.E.) 

MARZO 
 

5 10 

Priorización Curricular NIVEL 1 
 

Saber y práctica filosófica 

OA1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el 

problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes 

preguntas y temas 

ABRIL 

4 8 

Saber y práctica filosófica 

OA1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el 

problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes 

preguntas y temas 

 

Desarrollo de habilidades en áreas de la filosofía 

 

OA5: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, 

confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 

personales. 

MAYO 

4 8 

Desarrollo de habilidades en áreas de la filosofía 

 
OA5: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, 
confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 
personales. 

 

Priorización Curricular NIVEL 2 

 

Saber y práctica filosófica 

 

OA6: Aplicar principios y herramientas elementales 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 

JUNIO 

5 10 

Saber y práctica filosófica 

 

OA6: Aplicar principios y herramientas elementales 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 
 

JULIO 

3 6 

Unidad 1: La filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad y a 
nosotros mismos 
 
Lección 1: ¿Todas las personas pueden filosofar? 
 
OA1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el 
problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes 
preguntas y temas. 
 



OAa: 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. 
 

AGOSTO 

4 8 

Lección 2: ¿Qué necesito para filosofar? Las herramientas de la filosofía 
 

OA6: Aplicar principios y herramientas elementales 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 
 
OAb: Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, 

considerando 

SEPTIEMBRE 

4 8 

Unidad 2: La realidad, la existencia y lo cotidiano 
 
Lección 1: ¿Todo lo que percibimos es real? 
 
OA3: Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad 
que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas 
fundamentales. 

OCTUBRE 

4 8 

OA3: Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad 
que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas 
fundamentales. 
 
OAb: Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, 
considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias 
en la vida cotidiana. 

NOVIEMBRE 

4 8 

Lección 2: ¿Qué es la existencia humana? 
 
OA2: Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando 
posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y 
visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. 
 
OAd: Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus 
fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 

DICIEMBRE 

2 4 

OAd: Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de 

las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus 

fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 

 

 


