
                

Asignatura  Filosofía  
Profesora  María Teresa Rivas Álvarez  
Curso  3°  
OA  OA3 Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que 

sean significativas para su vida:  
- Respondiendo desde sus propias vivencias.  
- Señalando un ejemplo.  
- Argumentando el ejemplo.  
 

Aplicar principios y herramientas de argumentación en la escritura, considerando la 
consistencia y rigurosidad lógica, en un lenguaje formal en fondo y forma.  
 

Habilidades  Analizar y fundamentar visiones personales considerando diversas perspectivas.  
Actitud  Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias.   
Conceptos clave  Situaciones límite- Duda- Asombro  

Nivel  de  
exigencia  

  24 puntos = 100% = 7.0 
  15 puntos =   66% = 4.0 

 Niveles de Logro 
de Aprendizajes 

I  = Insuficiente ( 0% a 65%)            E = Elemental  (66% a 81%) 
A = Adecuado  (82% o más) 

   
PAUTA DE EVALUACIÓN.  

  N°  Indicadores/Puntaje   3 2 1 
1.  Señala claramente cinco preguntas de acuerdo a la situación 

límite presente. 
      

2 Las cinco preguntas señaladas cumplen el requisito de ser 
preguntas filosóficas. 

   

3.  Los hechos o acontecimientos presentados son claros y 
precisos. 

   

4.  Argumenta las ideas de cada hecho con razonamientos 
consistentes.  

      

5.  Los razonamientos tienen rigurosidad lógica en un lenguaje 
formal.  

      

6.  El lenguaje que utiliza en su redacción, en general, posee 
coherencia y cohesión.  

      

7.  La presentación de sus escritos es formal en fondo y en forma, 
incluyendo la ortografía. 

      

8.  Cumple con la fecha de entrega establecida.  
 

      

                                                                                S U M A        
                                                                       TOTAL PUNTAJE  

  
Nivel de logro  alcanzado  

 

 



              
 
 TALLER  N°5  El Asombro. 

                            
Instrucciones:  

1. Lee bien la Pauta de Evaluación, porque ésos serán los criterios a evaluar.  
2. A continuación, te presento un video, que habla sobre la Duda, el Asombro y las Situaciones 

Límite y dos PDF que se refieren al asombro y a las preguntas filosóficas. 
3. Una vez que los veas, debes realizar 2 actividades. 
4. Recuerda que estás en una situación de comunicación formal, por lo tanto, tu lenguaje debe 

 ser formal en lo que dices, cómo lo dices y cómo lo presentas. 
5. Debes enviar tu respuesta al siguiente correo:   

maria.rivas@snaeduca.cl 
Si envías una fotografía, preocúpate que sea lo más nítida posible.  

6. El plazo de envío será hasta el viernes 24 de julio a las 18:00 hrs.  
7. Cuando me envíes el correo, en el Asunto, debes colocar Taller 5 abreviado, tu 

nombre, apellido y curso.  
Ej: T5 Francisco Soto 3° H  

Recuerda que argumentar es explicar, justificar, señalar por qué digo lo que digo. 

1. En las siguientes situaciones límites, elabora una pregunta filosófica en torno a tus 
propias experiencias.  

N° SITUACIÓN LÍMITE PREGUNTA FILOSÓFICA  
1 La guerra 

 
 

2 La muerte 
 

 

3 La cesantía 
 

 

4 El divorcio o separación 
 

 

5 Una enfermedad 
 

 

 

2. Señala dos acontecimientos o hechos que te han provocado asombro. Justifica con 
argumentos sólidos, tu respuesta, es decir, explicar por qué dices lo que dices.  

N° ACONTECIMIENTO  ARGUMENTOS  
1   

2  
 
 
 

 

 


