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ASIGNATURA: FILOSOFÍA 4º MEDIO 
“Introducción a la Filosofía” 

Profesora: Valeska Arias 
 
ESTABLECIMIENTO: 

 
LICEO BETSABÉ HORMAZÁBAL DE ALARCÓN 

 
CURSO: 

   
FECHA: 

 

 

 
NOMBRE ALUMNO: 

 

 
EDAD 

  
RUT 

 

 

 
PUNTAJE IDEAL 

 
39 

 
PUNTAJE OBTENIDO 

  
NOTA 

 

 

Aprendizajes esperados que se evaluarán: 
- Comprenden la relación entre salud física y salud mental, reconociendo esta interacción en su propia conducta. 

- 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. 
  

 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 
 

1. Disponer de un lugar para trabajar en un espacio tranquilo y sin distractores. 

2. Leer y desarrollar la guía en el orden en que se presenta para completar de buena manera las interrogantes 

planteadas. 

3. Escriba las preguntas y las respuestas en su cuaderno. 

4. Saque foto a la actividad realizada. 

5. Enviar las respuestas al correo valeskaya@gmail.com para su corrección. 

6. En el asunto del correo debe poner curso- letra-nombre-apellido-g1 (guía nº1) (ej: 4ºB María Farías g1) 

7. Las fotografías deben guardarse con el nombre: curso y letra-inicial del nombre-apellido (ej: 4B-J-Álvarez) 

8. Tiene de plazo una semana para realizar cada guía y enviarla al correo mencionado para su corrección. 

9. La presente guía tiene un valor del 20% del total del semestre. 

 

  

 
 
 
 
 

mailto:valeskaya@gmail.com
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Bienestar biopsicosocial 
Según la OMS, la salud hoy en día se mide por varios criterios, definiéndola así: 

  

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». 

 

Así, tenemos un criterio físico que se refiere a la ausencia de dolencia o enfermedad de nuestro cuerpo; un criterio 

psicológico que apunta a mantenernos mentalmente estables y contentos; y finalmente, un criterio social, que 

podemos dividir en dos partes: por un lado las relaciones y vínculos que establecemos con quienes nos rodean 

(amigos, familiares, compañeros, vecinos, etc.) y por otro lado, el entorno o medio ambiente en el que estamos. 

 

Cuando se altera en sentido negativo uno de estos criterios y esa alteración se prolonga en el tiempo, se ven 

comprometidos los otros dos. Ejemplo: Cuando una persona se lesiona (físico) y debe guardar reposo, ve alterado 

su bienestar biopsicosocial (“bio” apela al cuerpo; “psico”, a la mente; “social” a las relaciones), porque debe 

limitar sus encuentros sociales dado que permanece en reposo (social) y su ánimo (psico) puede fácilmente decaer 

cuando la situación es duradera. 

 

De acuerdo a lo anterior, responda lo siguiente en su cuaderno. ESCRIBA PREGUNTA Y RESPUESTA: 

 

1. ¿Cuál es el impacto, que usted proyecta, tendría la situación de cuarentena en la población del país si la medida 

se prolonga en el tiempo? Es decir, ¿de qué manera puede afectar esta medida a la población en su bienestar 

general? Fundamente con dos (2) datos o hechos ocurridos en otros países (Reflexionar; 4 puntos) 

 

2. ¿Qué estrategias puede ir usted aplicando desde ya para no llegar a afectar su bienestar biopsicosocial con la 

cuarentena, siempre respetando las medidas de salubridad (quedarse en casa)? Mencione un ejemplo bien 

explicado (Aplicar; 2 puntos) 

 

Resiliencia 
La resiliencia es una capacidad que todos los seres humanos tenemos y consiste básicamente en sobreponerse a 

la adversidad, en poder superar todas las cosas malas o desagradables que nos ocurrirán en la vida, ya sea que se 

trate de no haber conseguido lo que queríamos con todas nuestras fuerzas o de la pérdida de un ser amado… 

Lo importante es que es una capacidad que se puede ir desarrollando, sobre todo gracias a los vínculos que 

establecemos con nuestros seres queridos y conocidos en general, lo que se llama “tener redes de apoyo”, las 

cuales son los familiares, amigos, compañeros de curso, compañeros de trabajo, vecinos, clubes, etc. 

Otra manera efectiva de reforzar la resiliencia es tener actividades que nos apasionen, ya sea escuchar música, 

dibujar, bailar, cantar, practicar algún deporte, ver películas, leer libros, etc. También se puede intentar probar 

alguna actividad completamente nueva. 

Darse tiempo personal, evaluar qué se quiere en la vida, consentirse, tener auto cuidado del cuerpo y de la mente 

en general (por ejemplo, darse un baño de tina, hacerse un masaje en los pies, hacer ejercicio o pintarse las uñas; 

escribir los propios pensamientos, no escuchar todas las informaciones noticieras que aparecen en la tv y otros 

medios) nos ayudan a reforzar también nuestra capacidad resiliente. 

 

Tomando medidas concretas como las mencionadas podrás ir potenciando tu resiliencia y volver al estado de 

normalidad, es decir, volver al estado de bienestar en que te encontrabas antes de atravesar una crisis o aquellas 

cosas que no queremos que pasen. Pues a eso mismo, a volver a estar bien como antes, es a lo que alude la palabra 

“resiliencia”, tomada de la metalurgia, y que hace referencia a la capacidad de los metales de volver a su estado 

normal después de sufrir cambios o alteraciones. 
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Ahora, responda:            

3. Mencione y explique tres métodos concretos más para potenciar la resiliencia (Comprensión; 3 puntos) 

4. Seleccione una estrategia que emplearía usted para reforzar su resiliencia en estos días de cuarentena. Comente  

detalladamente en qué consiste y fundamente el porqué de su elección, desarrollando bien la idea (Argumentar; 

4 puntos) 

 
 

La tecnología 
5. ¿Utiliza la tecnología en su día a día (internet, hervidor, transporte, vacunas, etc.)? ¿qué utiliza y para qué? 

¿Considera que es un aporte el desarrollo tecnológico para la humanidad? Fundamente su respuesta (Argumentar; 

3 puntos) 

6. ¿Cree que el ser humano se puede volver adicto o dependiente de la tecnología? ¿En qué se basa para opinar? 

Desarrolle su argumento (Argumentar; 3 puntos) 

 

  Para complementar, revise el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6TwqCOWf7E 

 

Ahora, lea los siguientes textos: 

Texto 1  

“Viñeta 3. El 10 de octubre de 2013, Muamar el Gadafi, ex líder de Libia, es capturado en su pueblo de origen, 

Sirte, golpeado y muerto por los miembros del Consejo Nacional de Transición Libio (NTC). Sin embargo, antes 

de ser tiroteado por las fuerzas rebeldes, el convoy del coronel Gadafi había sido bombardeado por los jets 

franceses y el dron americano Predator, que había emprendido el vuelo desde la base aérea americana en Sicilia, 

pero que era controlado vía satélite desde una base situada en Las Vegas.  

Desde el momento que la atención mediática se ha concentrado en la brutalidad del verdadero tiroteo y en la 

indignación por la imagen global que expuso el cuerpo herido y sangrante de Gadafi, se ha dedicado menor 

espacio al aspecto posthumano de la guerrilla contemporánea: las máquinas teletanatológicas producidas por 

nuestras mismas tecnologías avanzadas. La atrocidad del fin de Gadafi, a pesar de su despotismo tiránico, es 

suficiente para hacernos advertir la vergüenza de ser humanos. Sin embargo, la negación del papel jugado por las 

sofisticadas tecnologías de la muerte del mundo avanzado añade un estrato posterior de desaliento moral y 

político”. (Rosi Braidotti, Lo Posthumano, Gedisa, Barcelona, 2015, p.)  

 

Ahora responda: 

7. ¿De qué manera se desmitifica la idea de progreso tecnológico en el texto? Es decir, ¿qué nos deja pensando el 

texto sobre la tecnología? Fundamente su respuesta  (Argumentar; 3 puntos) 

8. ¿Qué es lo que asombra a la autora del texto en relación con el uso de la tecnología? (Comprender; 2 puntos) 

9. ¿En qué medida le ha asombrado a usted el texto? ¿A qué se deberá su propio asombro o ausencia del mismo? 

Argumente su respuesta (Argumentar; 3 puntos) 

10. Y usted, ¿cómo usa la tecnología? ¿O considera que la tecnología lo puede estar utilizando a usted? 

Fundamente con un argumento bien desarrollado y basándose en algún dato de fuente confiable del que deberá 

anotar la referencia en su cuaderno (Argumentar; 4 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=i6TwqCOWf7E
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Texto 2  

“La historia de la filosofía como pensar metódico tiene sus comienzos hace dos mil quinientos años, pero como 

pensar mítico mucho antes.  

Sin embargo, comienzo no es lo mismo que origen. El comienzo es histórico y acarrea para los que vienen después 

un conjunto creciente de supuestos sentados por el trabajo mental ya efectuado. Origen es, en cambio, la fuente 

de la que mana en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar. Únicamente gracias a él resulta esencial la 

filosofía actual en cada momento y comprendida la filosofía anterior.  

Este origen es múltiple. Del asombro sale la pregunta y el conocimiento, de la duda acerca de lo conocido el 

examen crítico y la clara certeza, de la conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido la cuestión de 

sí mismo. Representémonos ante todo estos tres motivos.  

Primero. Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. Nuestros ojos nos "hacen ser partícipes del 

espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste". Este espectáculo nos ha "dado el impulso de 

investigar el universo. De aquí brotó para nosotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados por los dioses a 

la raza de los mortales". Y Aristóteles: "Pues la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar: 

empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño, avanzaron poco a poco y se preguntaron por las 

vicisitudes de la luna y del sol, de los astros y por el origen del universo". (Karl Jaspers, La filosofía desde el 

punto de vista de la existencia, Fondo de Cultura Económica, D.F., 2003, p.17).  

Ahora responda: 

11.  ¿Todos podemos filosofar? ¿Qué necesitamos para ello? Fundamente (Argumentar; 3 puntos) 

12. ¿Qué características debiese tener el saber filosófico?  Mencione tres (3), fundamentando (Argumentar; 3 

puntos) 

13. ¿Cómo surge la filosofía según el texto? (Comprender; 2 puntos) 

 

Pauta de Evaluación Guía nº1 
 

Pregunta Logrado Medianamente logrado No logrado 

1. ¿Cuál es el impacto, que usted 
proyecta, tendría la situación de 
cuarentena en la población del país si la 
medida se prolonga en el tiempo? Es 
decir, ¿de qué manera puede afectar 
esta medida a la población en su 
bienestar general? Fundamente con 
dos (2) datos o hechos ocurridos en 
otros países (Reflexionar; 4 puntos) 

Menciona de qué manera se vería 

afectado el bienestar 

biopsicosocial, explicando 

coherentemente y fundamentando 

con dos datos o hechos acaecidos 

en otros países (4 puntos) 

Menciona de qué manera se vería 

afectado el bienestar 

biopsicosocial, explicando sin 

mucha coherencia o 

fundamentando con menos de dos 

datos o hechos acaecidos en otros 

países (2 puntos) 

No responde o 

menciona de qué 

manera se vería 

afectado el bienestar 

biopsicosocial, sin 

explicar lo que plantea 

(1 puntos) 

2. ¿Qué estrategias puede ir usted 
aplicando desde ya para no llegar a 
afectar su bienestar biopsicosocial con 
la cuarentena, siempre respetando las 
medidas de salubridad (quedarse en 
casa)? Mencione un ejemplo bien 
explicado (Aplicar; 2 puntos) 

Menciona y explica un ejemplo 

bien desarrollado de estrategias 

realistas que se pueden aplicar en el 

hogar para mantener el bienestar 

biopsicosocial (2 puntos) 

Menciona y explica un ejemplo 

escasamente desarrollado de 

estrategias que se pueden aplicar 

en el hogar para mantener el 

bienestar biopsicosocial, o bien, 

el ejemplo es poco realista (1 

puntos) 

No responde o 

menciona un ejemplo 

que no tiene vínculo 

con el bienestar 

biopsicosocial (0 

puntos) 

3. Mencione y explique tres métodos 
concretos más para potenciar la 
resiliencia (Comprensión; 3 puntos) 

Menciona tres casos distintos a los 

citados en la guía, explicando de 

qué manera refuerzan la capacidad 

de resiliencia (3 puntos) 

Menciona tres casos distintos -o 

menos- a los citados en la guía, 

sin explicar de qué manera 

refuerzan la capacidad de 

resiliencia (2 puntos) 

No responde o 

menciona solo un caso 

sin explicar (1 punto) 
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4. Seleccione una estrategia que 
emplearía usted para reforzar su 
resiliencia en estos días de cuarentena. 
Comente  
detalladamente en qué consiste y 
fundamente el porqué de su elección, 
desarrollando bien la idea 
(Argumentar; 4 puntos) 

Menciona la estrategia personal que 

utilizaría en cuarentena para 

reforzar la resiliencia, explicándola 

detalladamente, además de 

argumentar el motivo de elegirla (4 

puntos) 

Menciona la estrategia personal 

que utilizaría en cuarentena para 

reforzar la resiliencia, sin explicar 

detalladamente y/o sin 

argumentar el motivo de elegirla 

(2 puntos) 

No responde o 

menciona una estrategia 

que no apunta 

plenamente a reforzar la 

resiliencia (1 punto) 

5. ¿Utiliza la tecnología en su día a día? 
¿qué utiliza y para qué? ¿Considera que 
es un aporte el desarrollo tecnológico 
para la humanidad? Fundamente su 
respuesta (Argumentar; 3 puntos) 

Menciona en qué utiliza la 

tecnología, planteando si es un 

aporte o no para la humanidad con 

un argumento coherente y bien 

desarrollado (3 puntos) 

Menciona en qué utiliza la 

tecnología, planteando si es un 

aporte o no para la humanidad 

con un argumento incoherente o 

mal desarrollado (2 puntos) 

No responde o expone 

su postura sin 

argumentar (1 puntos) 

6. ¿Cree que el ser humano se puede 

volver adicto o dependiente de la 

tecnología? ¿En qué se basa para 

opinar? Desarrolle su argumento 

(Argumentar; 3 puntos) 

Plantea una idea personal sobre la 

posibilidad de caer en adicción o 

dependencia de la tecnología, 

exponiendo un argumento bien 

desarrollado y coherente (3 puntos)  

Plantea una idea personal sobre la 

posibilidad de caer en adicción o 

dependencia de la tecnología, 

exponiendo un argumento poco 

desarrollado o incoherente (2 

puntos) 

No responde o responde 

sin argumentar (1 

punto) 

7. ¿De qué manera se desmitifica la 
idea de progreso tecnológico en el 
texto? Es decir, ¿qué nos deja pensando 
el texto sobre la tecnología? 
Fundamente su respuesta 
(Argumentar; 3 puntos) 

Plantea una idea personal sobre el 

progreso tecnológico tratado en el 

texto, exponiendo un argumento 

bien desarrollado y coherente (3 

puntos) 

Plantea una idea personal sobre el 

progreso tecnológico tratado en el 

texto, exponiendo un argumento 

poco desarrollado o incoherente 

(2 puntos) 

No responde o expone 

su postura sin 

argumentar (1 puntos) 

8. ¿Qué es lo que asombra a la autora 
del texto en relación con el uso de la 
tecnología? (Comprender; 2 puntos) 

Explica con sus propias palabras 

qué es lo que asombra a la autora 

de la tecnología (2 puntos) 

Explica de manera literal qué es 

lo que asombra a la autora de la 

tecnología (1 puntos) 

No responde o responde 

otra cosa (0 puntos) 

9. ¿En qué medida le ha asombrado a 
usted el texto? ¿A qué se deberá su 
propio asombro o ausencia del mismo? 
Argumente su respuesta (Argumentar; 
3 puntos) 

Responde la pregunta del asombro 

personal sobre la noticia, 

identificando el motivo por el que 

se asombra o no lo hace, 

fundamentando su postura a la 

explicación sobre la existencia o 

inexistencia del asombro como 

capacidad personal (3 puntos) 

Responde la pregunta del 

asombro personal sobre la 

noticia, no identificando el 

motivo por el que se asombra o 

no lo hace, o no fundamentando 

su postura a la explicación sobre 

la existencia o inexistencia del 

asombro como capacidad 

personal (2 puntos) 

No responde o no 

identifica el motivo de 

su asombro ni 

argumenta (1 punto) 

10. Y usted, ¿cómo usa la tecnología? 
¿O considera que la tecnología lo puede 
estar utilizando a usted? Fundamente 
con un argumento bien desarrollado y 
basándose en algún dato de fuente 
confiable del que deberá anotar la 
referencia en su cuaderno 
(Argumentar; 4 puntos) 

Expone su pensamiento sobre el 

uso de la tecnología, argumentando 

con una cita de alguna fuente 

confiable. Registra la fuente (4 

puntos) 

Expone su pensamiento sobre el 

uso de la tecnología, 

argumentando sin una cita de 

alguna fuente confiable o sin 

registrar la fuente (3 puntos) 

No responde o no 

argumenta (1 punto) 

11. ¿Todos podemos filosofar? ¿Qué 
necesitamos para ello? Fundamente 
(Argumentar; 3 puntos) 

Responde con un argumento 

coherente y bien desarrollado las 

dos preguntas planteadas (3 puntos) 

Responde con un argumento 

incoherente, poco desarrollado o 

una sola de las dos preguntas 

planteadas (2 puntos) 

No responde o no 

argumenta (1 punto) 

12. ¿Qué características debiese tener 
el saber filosófico?  Mencione tres (3), 
fundamentando (Argumentar; 3 
puntos) 

Menciona tres características del 

saber filosófico explicando de 

manera coherente y bien 

desarrollada por qué corresponden 

a dicho saber (3 puntos) 

Menciona menos de tres 

características del saber filosófico 

explicando de manera coherente 

y bien desarrollada por qué 

corresponden a dicho saber (2 

puntos) 

No responde o no 

explica (1 punto) 

13. ¿Cómo surge la filosofía según el 
texto? (Comprender; 2 puntos) 

Explica con sus propias palabras 

cómo surge la filosofía de acuerdo 

a lo señalado en el texto (2 puntos) 

Explica de manera literal cómo 

surge la filosofía según el texto (1 

puntos) 

No responde o responde 

otra cosa (0 puntos) 

 
 


