
 
 
 
Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 

PLAN ANUAL FILOSOFÍA  2021 

 

ASIGNATURA FILOSOFÍA NIVEL   IV° 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 

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 

Desarrollo de habilidades en áreas de la filosofía 

OA 5: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, 

confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 

personales. 

ABRIL 

4 8 

 

Priorización curricular NIVEL 2 

Saber y práctica filosófica 

 

OA 6: 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. 

MAYO 

4 8 

Saber y práctica filosófica 

 
OA 6: 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 

 
OA 6: 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 

Saber y práctica filosófica 

 

OA 6: 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. 

AGOSTO 

4 8 

Unidad 1: ¿Por qué es importante filosofar? 
 
Lección 1: ¿Por qué y para qué hacer filosofía? 
 
OA1: Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando 
sus aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas 
y formas del saber. 
 



SEPTIEMBRE 

4 8 

Lección 2: El valor de la filosofía en la sociedad contemporánea 
 
OA1: Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando 
sus aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas 
y formas del saber. 

OCTUBRE 

4 8 

Unidad 2: Perspectivas filosóficas sobre la acción humana 
 
Lección 1: ¿Cómo debemos actuar? 
 
OA2: Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas 
para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la 
justicia, la libertad y la igualdad. 
 

NOVIEMBRE 

4 8 

Lección 1: ¿Cómo debemos actuar? 
 
OA2: Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas 
para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la 
justicia, la libertad y la igualdad. 
 
Lección 2: Ética y política 
 
OA4: Evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos y 
fundamentar su validez o carácter 
falaz, considerando referentes teóricos, empíricos y del sentido común para 
apoyar o refutar una tesis. 
 

DICIEMBRE 

2 4 

Lección 2: Ética y política 
 
OA4: Evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos y 
fundamentar su validez o carácter 
falaz, considerando referentes teóricos, empíricos y del sentido común para 
apoyar o refutar una tesis. 

 


