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En el presente documento se encuentran las actividades a realizar durante el segundo periodo fuera 

del establecimiento y están desglosadas en el siguiente orden. El plan remoto corresponde del 25 de 

mayo al 05 de junio.. 

1- Lenguaje 

2- Matemática 

3- Historia 

4- Inglés/música 

5- Ciencias /Educación Física. 

6- Filosofía 

VALOR DEL MES 

EMPATÍA 

  Queridos alumnos, en tiempos difíciles, es importante fortalecer el valor de la 

EMPATÍA, ya que es la habilidad de reconocer y respetar, los sentimientos  y emociones de las demás 

personas. 

  Es ponerse en el lugar del otro, tratando de entenderlo desde sus problemas y 

comprenderlo cuando vive tristeza, penas, miedos y alegrías. 

  Debemos entender que todos los integrantes de la familia somos responsables de la 

felicidad y armonía en el hogar, por tanto debemos ser capaces de entender a quienes viven conmigo, 

tener la intención de ayudarse unos a otros y ser comprensivos ante las frustraciones que se puedan 

generar en estos tiempos de pandemia y cuarentena. 

  Te invitamos a: mirar con los ojos del otro, oír con los oídos del otro y sentir con el 

corazón del otro. 

Queridos alumnos. 

Vivimos tiempos adversos, pero como comunidad educativa estamos tratando de estar junto a 

ustedes y llevarles nuestro cariño y la parte académica. Estamos haciendo los esfuerzos ante una 

nueva forma de educar. Sé que para ustedes como para nosotros, es difícil, pero juntos debemos 

intentar avanzar, por ello debemos “Desarrollar la empatía”. 

 En el mismo tema, les cuento que tenemos buenas noticias para ustedes. Hoy se incorpora un 

modulo de   miss Alejandra Gallardo para apoyarlos en la asignatura de matemática y PSU. 

Además, va un video de matemática y lenguaje.  

Las asignaturas se están trabajando interdisciplinariamente, esto quiere decir que, por ejemplo, 

Química se fusionó con Educ. Física, por lo tanto, podrán ir poniéndose al día en los planes 

remotos. 

Hacer Hincapié en que, sólo envíen al correo lo que en las guías se les solicita. Les explico, 

nosotros estamos leyendo el libro de lenguaje (texto del estudiante) desarrollamos preguntas. 

Esas quedan en su cuaderno y luego revisan en el próximo plan remoto. Se les pide enviar, 

solamente, las bandejitas con el oráculo.  

Tampoco deben olvidar seguir con la lectura domiciliaria. Estaremos haciendo actividades y, 

obviamente, cultivar el gusto de conocer historias, viajar  a través de las hojas de un libro. 

Recordarles que utilicen el correo para ayudarles en sus dudas. Insisto que no se queden sin 

preguntar. Se les contestará a la brevedad. Reciban un gran abrazo y todo mi apoyo. Feliz semana. 

Miss Gloria 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Profesora Gloria Freire S  
Lenguaje. 

 
“La diferencia entre el fracaso y el éxito  radica en la voluntad del corazón” Reciban nuestro 
cariño a la distancia. Aunque estemos separados, físicamente, estamos unidos por los 
afectos y la educación. Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 
Actividades 

ACC: Sabías que en 1954 cuando el poeta chileno Nicanor Parra publica su libro Poemas y 
Antipoemas.  La antipoesía está ubicada dentro de las corrientes literarias de post-vanguardia 
(recordemos que la vanguardia estaba representada por escritores como Baudelaire, Rimbaud, 
Bretón, Huidobro, etc.). 
La antipoesía es una poesía que expresa las vivencias del hombre masa, o el hombre de la clase 
media en un sistema capitalista. 
Desarrollo:  
Vamos a la lección 4. Lee sobre Nicanor Parra y la antipoesía. A  continuación, comprensivamente, 
haremos la lectura de “El último brindis” Después de realizarla, contesta las siguientes preguntas. 

1- ¿A quién apela el hablante lírico? 
2- Explica la analogía del ayer con la rosa. 
3- En la lectura (lección) 6 ¿Con qué se relaciona el oráculo? 
4- ¿Qué sentido tiene la afirmación “Hagas lo que hagas te arrepentirás”? 
5- Crea una bandeja con cartulina y cambia el oráculo inventando alguna sentencia (frase) 

alusiva al paso del tiempo y sus implicancias. Crea tu propio dibujo. Envía la fotografía a 
mi correo. 

6- Recuerda el concepto de intertextualidad  que se establecen con otros poemas a partir del 
tópico literario (paso del tiempo, presencia de la muerte, goce de la vida, etc) en Parra y 
Sor Juana. 
Recordemos lo que es un tópico literario. Actualmente consideramos que los tópicos son 
fórmulas literarias que se reiteran a través del tiempo y que llevan consigo todo el peso de 
una tradición cultura.  Ejemplo: Carpe diem que es aprovechar el día. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablante lírico: Es quien transmite sus sentimientos o emociones en la obra lírica, no es el poeta, 

sino un ser ficticio creado por el autor y que nos comunica su propia interioridad, que también es 

ficticia. Para expresar su supuesto mundo interior, el hablante puede adoptar diferentes actitudes 

líricas como: 

a.- Actitud Enunciativa: El hablante expresa el contenido a través de un tono narrativo donde nos 

cuenta algún hecho concreto impregnado de emocionalidad. Es una especie de narración. Ej.: “El 

jinete se acerca tocando el tambor dentro de la figura del niño, tiene los ojos cerrados.” G. García 

Lorca.  

b.- Actitud Apostrófica: También llamada apelativa. En ella, el hablante expresa el contenido en 

forma de diálogo con su interlocutor ideal, se dirige en forma directa a alguien para transmitirle sus 

sentimientos, se dirige a un tú o a un nosotros. Por ejemplo, en los versos “juventud, divino tesoro/ 

¡ya te vas para no volver!”, el hablante se está dirigiendo, en actitud Apostrófica, a la juventud. Sin 

embargo, en estos versos: “por todas partes te busco/ sin encontrarte jamás”, le habla, con su 

actitud apostrófica, a alguien que no sabemos exactamente quien es; puede ser un amigo, un 

perro, etc. 

Objetivos Contenido 

-Leer y comprender poemas para interpretar su 
propuesta estética y conocer la visión que 
presenta sobre l vida. 
- Reconocer elementos del género lírico 

- Género lírico 
- Comprensión lectora 

-Hablante  
Lírico  

- -Objeto 
Lírico 

Temple 
de 
ánimo 

Actitud 
Lírica 

Motivo 
Lírico 

Estructura de contenido 

Género lírico 

Estructura Formal 

Ritmo 
Verso 

Estrofa 
Rima 

 



 c.- Actitud Carmínica o de la canción: es aquella en la cual el hablante lírico expresa sus 

sentimientos, emociones y mundo interior, siendo la actitud lírica por excelencia. Ejemplo: “Yo no 

soy yo. /Soy este /que va a mi lado sin yo verlo; /que, a veces, voy a ver, /y que, a veces, olvido.” 

Actividad 2. Analice el siguiente poema “Soy como soy”. Indica el hablante lírico, motivo lírico, 

temple de ánimo y actitud lírico. Responde ejemplificando con las marcas del texto. 

Soy como soy 
Estoy hecha así 

Cuando tengo ganas de reír 
Me río a carcajadas 
Amo al que me ama 
Acaso es culpa mía 

Que no sea siempre el mismo 
El que amo en cada ocasión 

Soy como soy 
Estoy hecha así 

Qué más pretendéis 
Qué más queréis de mí. 

  
Estoy hecha para gustar 
Y no hay nada que pueda 

hacerle 
Mis tacones son muy altos 

Mi cuerpo muy erguido 
Mis pechos firmes 

. 

Mis ojeras muy profundas 
Pero después de todo 
Qué puede importaros 

Soy como soy 
Gusto al que le gusto. 

  
Qué puede importaros 

Lo que me sucedió 
Si amé a alguien 

Si alguien me amó 
Como los niños que se aman 

Simplemente saben amar 
Amar...amar. 

  
Por qué hacerme preguntas 

Estoy donde estoy para gustaros 
                           Y no hay nada que hacerle 

Espero que no te hayan quedado dudas 
.  

Cierre 

 Para corroborar respuestas escribir al correo.. El próximo plan remoto seguiremos con el texto 
del estudiante y con el libro correspondiente a mayo. Cuídense y reciban un abrazo afectuoso. 

Respuestas  Plan remoto IV: Restos del carnaval” 

1. Era un momento de expansión para el mundo, de nacimiento. Sentía que las calles de la 

ciudad cobraban un sentido original y que las voces trasmitían su sentimiento. 

2. E describe como una niña que nunca había participado de actividades propias de su edad. 

Ella no era alegre sino sedienta de felicidad. No obstante, se contagiaba con La 

efervescencia del inminente carnaval.  

3. Ella vivía en un ambiente de tensión y preocupación a raíz de la enfermedad de la madre. 

Contrario a esto, existía el espacio de fantasía, felicidad y alegría propio de la fiesta que le 

daba la posibilidad de liberarse de la tristeza que vivía. Ese era su carnaval. 

4. No tuvo una infancia feliz, sino más bien compleja por su situación familiar. Se nota una 

niña temerosa de las” personas con su propio misterio”, bastante solitaria y distanciadas 

de las actividades que practicaban otros niños a su edad. Dice de sí misma que “había 

aprendido a pedir poco” de lo cual podemos interpretar que tuvo poco espacio en su 

familia para sus necesidades materiales o emocionales. Finalmente, anhelos de dejar la 

niñez. 

5. El objeto era el disfraz, ya que le permitía salirse de sí misma para representar a otra, a 

una muchacha  mayor, menos temerosa y más feliz. 

Respuestas sobre “Hiroo Onoda el soldado que siguió peleando en una guerra que había 

terminado hace casi 30 años” 
1- El contexto de  la guerra es horroroso, lleve al límite al ser humano, ya que crea las 

condiciones necesarias para sacar lo mejor o peor de las personas. Sea esto por 

sobrevivir, lograr sus objetivos o mantenerse junto a su familia. 

2- Los soldados japoneses eran fanáticos, muy leales al emperador, obedientes y 

perseverantes, pues estaban dispuestos a todo por cumplir su misión. 

3- Significa que su formación nipona era tenaz, es decir, que tiene las características de ser 

inflexible y a prueba de todo. 

4- Susuki le transmitió que tanto el emperador como el pueblo japonés estaban preocupados 

por él. Ante esto Onoda pudo haber querido escucharlo, ya que la máxima autoridad de su 

país, a quien le debía toda su lealtad estaba enviándole un mensaje. 

5- El exigió que fuese una autoridad quien  fuera a levantar la orden de permanecer 

defendiendo la isla. 

 



                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Matemática 
                   Nivel  : 3° medio 
                   Profesor : Guillermo Pavez Bustamante 

 

 

 

  Plan remoto de aprendizaje 5 

 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  

 

 

Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación, se presenta el plan remoto 
de aprendizaje 5; el cual propone una actividad de cierre y retroalimentación de la primera unidad. 
Recuerden que cualquier duda y/o consulta pueden escribir al correo 
matematica.olivarcollege@gmail.com,  o a través de su profesora jefe. Recuerden que estos son 
los canales formales de interacción entre alumno y profesor. 

 
Actividades  
1-Terminar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 83 a la 105(páginas 
trabajadas en los planes 1,2,3 y 4), guía enviada en plan 1 y actividades propuestas en los 
planes. 
 
2- Terminar ejercicios, en el cuaderno, del cuadernillo páginas 36 a la 49. (páginas trabajadas 
en los planes 1,2,3 y 4). 
Nota: se adjunta un video, para que lo puedan visualizar y guiarse. 
 
3- De acuerdo a lo trabajado en los cuatro planes anteriores y como actividad de cierre, 

confeccione un mapa mental referente a la unidad de números complejos. Se incluye rubrica, 

indicaciones, ejemplos de mapa mental ;y deben enviar una foto de su mapa al correo: 

matematica.olivarcollege@gmail.com; indicando su nombre y curso. 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, 

dibujos, u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave 

o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz, para extraer y 

memorizar información. 

La palabra clave o idea central en nuestro caso es números complejos. 
Nota: para la elaboración del mapa, incluya todas las propiedades vista con ejemplos. 

Rubrica para elaboración de mapa mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de mapas mentales 

 

Objetivo: Comprender el concepto de 

número complejo y sus propiedades. 
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Ejemplos de mapas mentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Míster: José Miguel Segura  
Educación ciudadana. 

 
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE PLAN REMOTO 5 

Objetivo: comprender las amenazas de la democracia y la corrupción política. Analizar sus 
principales implicancias. 

 
La amenaza de la corrupción política  

- Para comenzar en esta nueva actividad deben responder las siguientes preguntas: • Según 

tu conocimiento previo, ¿en qué consiste un acto corrupto? Ejemplifica. • A partir de este 

tipo de actos revisados en clases anteriores, ¿cómo se relaciona la ética con la corrupción? 

Argumenta. 

- Leer y analizar las páginas 40 y 41 del libro, realiza la actividad de la página 41. 

- Para complementar esta actividad te dejo un link en el cual podrás conocer mecanismos 

concretos de participación ciudadana ligados a la temática de corrupción 

- https://chileleaks.org/index.html 

El narcotráfico y sus amenazas  

- El narcotráfico es una de las amenazas de la democracia y lo producen grupos externos a 

ella. Esta clase tiene como propósito que los estudiantes comprendan por qué el 

narcotráfico afecta el desarrollo de una democracia sólida. 

- Lee detenidamente cada uno de los recursos de las páginas 41 y 42. Realiza actividad de la 

página 42 ( El paso a paso)  

- Si alguien quiere profundizar en estas temáticas dejaré la siguiente tabla para que la 

completen ( solo si quieren)  

 

 

 

Recuerden enviar los reportes con los avances de sus planes remotos. Deben enviar fotografías 

claras con su nombre y curso para poder registrarlo en el cuaderno de avances. 

Ánimo, ocupen su mente en leer, observar documentales o películas con contenido, ahora es el 

momento de aprovechar los tiempos. 

Recuerden quedarse en casa para proteger a sus familias. 

Cualquier pregunta o duda que tengan, no duden en escribirme al correo. 

historia.filosofia.college@gmail.com 

Deben trabajar desde la página 40  hasta la 43 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

https://chileleaks.org/index.html


Olivar College 
Tercero medio  
Miss Yesenia Contreras y 
Mister Marcelo Galaz 
Inglés- Música 
 

ACTIVIDAD INGLÉS-MÚSICA (semana del 25 de mayo al 05 de junio) 
 

Queridos y queridas alumnos/as, en este plan de trabajo las asignaturas de Inglés  y Música trabajarán en conjunto 

por lo que se pide enviar su trabajo al correo electrónico: ingles.olivarcollege@gmail.com éste luego será enviado al 

profesor Marcelo Galaz, si tuviesen alguna consulta pueden escribirle al correo de la asignatura. Es muy importante 

que realicen esta actividad y la envíen el 05 de junio ya que será evaluada por ambas asignaturas.  

 
 
ACTIVITY 
 
Estas actividades deben ser escritas en el cuaderno de inglés y reportar el trabajo mediante foto o escanear el 

cuaderno para luego enviarlo al correo. No olvidar colocar nombre del estudiante y curso por favor.  

 
a. Escuchar la siguiente canción “Treat you better” de Shawn Mendes, pueden encontrar la canción en el siguiente 

link https://www.youtube.com/watch?v=lY2yjAdbvdQ 

b. Buscar todos los verbos que aparezcan en la canción más su significado, además deben verificar si los verbos se 

encuentran en forma presente, pasado o participio. Indicar en qué tiempo verbal (presente, pasado o futuro) se 

encuentra la historia de la canción. 

c. Escribir lo que usted entiende de la canción, no es traducción de la canción, sino que sólo lo que entiende con 

respecto a los verbos, significados, y tiempo verbal de la canción. 

d. Responda con respecto a la canción: ¿cómo me siento al escuchar la canción? How do I feel with the song? ¿por 

qué? Why? ¿les gusta el ritmo? Do you like the rythm? ¿les gusta el cantante? Do you like the Singer? ¿qué 

música prefieren? What kind of music do you prefer? ¿qué grupo o cantante escuchan? What kind of group or 

singer do you listen to? ¿por qué? Why? (responder en inglés). 

e. Para finalizar se pide cantar la primera parte de la canción más el coro. La evaluación será en ambas 

asignaturas: inglés evaluará la pronunciación, música evaluará el ritmo, el volumen, entonación y dominio de la 

canción. Debes grabar tu voz usando la grabadora del celular o puedes usar la siguiente aplicación desde 

internet https://www.vocaroo.com/ en esta aplicación debes empezar a grabar tu voz, una vez que 

detengas la grabación aparecerá SAVE & SHARE presionas esto y aparecerá un link que puedes adjuntar al 

correo para que los profesores escuchemos la canción. Si lo prefieres puedes grabar tu voz utilizando tu celular y 

enviar esa grabación al correo.  
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

       Ciencias para la ciudadanía y educación física  
   

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de ciencias para la ciudadanía  
2.-  En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 
 Objetivo, fecha , título y desarrollo de las actividades  
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) No olvidar que debes ingresar a www.codigos-educativos.cl para acceder a los contenidos, una vez en la 
página te  pedirá los códigos,  los cuales debes escribir para poder  acceder a la información.  
4) Trabajaremos de manera conjunta con educación física en la actividad 10 
5) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 9 : clase del día 26 de mayo Actividad 10: clase del día 02 de junio  

Objetivo: conocer los principales beneficios para la 
salud el practicar deporte. 

Objetivo: Ejecutar programa de condición física 
orientadas al desarrollo de cualidades físicas para 
mejorar calidad de vida y bienestar físico y psicológico 

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

Actividad 9: ¿por qué me hace bien hacer deporte? 
 
a) Actividad inicial: lee los principales beneficios de practicar deportes en la adolescencia en las páginas 28 y 
29 de tu texto de ciencias. 
  
b) Esta ocasión desarrollaremos el Taller de investigación:  

 Investigar en los códigos señalados en tu libro en la página 29 y resumen la 
información de cada código en la siguiente tabla  ( no olvides que esta tabla 
la debes copiar y completar en tu cuaderno) 

 
Fuente de información ( anotar link, 

título, articulo de revista u otros) 
Resumen de ideas principales 

proporcionadas por la fuente investigada. 

  

 
c) Una vez terminado tu cuadro resumen responde las siguientes preguntas del punto 5 (análisis y reflexión) 
de la página 29:  

 ¿Por qué es necesario practicar deportes en la adolescencia? 
 ¿Cuáles son los principales beneficios de realizar deporte? 
 ¿Cómo solucionarían las dificultades que evitan practicarlos? 

 
Actividad articulada entre ciencias y educación física 

Actividad 10.- Deportes y salud   
 

Para desarrollar esta actividad práctica puedes observar los siguientes videos de apoyo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2qhLMP0wYTo 

https://www.youtube.com/watch?v=__2Q6OWpTOA 

https://www.youtube.com/watch?v=cdHII3Kn5eo 

 

1) Investiga que beneficios tiene para la salud mental la práctica de actividad física regular. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Ciencias para la ciudadanía   
                   Nivel  : Tercero medio  
                   Miss : M° Cristina Valenzuela G      

Míster   Alexis Aránguiz G 

         

Queridos alumnos, el tiempo pasa pero todo es por nuestra salud y bienestar. No decaigas y 

continúa organizando tu tiempo para lograr nuevos objetivos. Nos veremos pronto.  

www.codigos

-educativos.cl 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
http://www.codigos-educativos.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=2qhLMP0wYTo
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2) Identifica tu frecuencia cardiaca en reposo y cuál es tu frecuencia cardiaca máxima, de acuerdo a tu 

edad. 

 
 
 
 
 
 

 

3) Necesitamos para que conozcas de mejor manera las respuestas fisiológicas de tu organismo que 

ejecutes la siguiente rutina. Recuerda colocar tu mejor playlist de música, equiparte con ropa 

cómoda  y tener agua disponible durante la ejecución. 

 

Ejercicio Repeticiones Series Tiempo recuperación 

Saltos de Tijera 10 a 20 rep. 3 a 4 20 a 30 seg 

Subir y bajar escalón o silla 10 a 20 rep. 3 a 4 20 a 30 seg 

Sentadilla contra pared 20 a 30 seg 3 a 4 30 seg 

Sentadilla o Squad 10 a 20 rep. 3 a 4 30 seg 

Flexiones en el suelo 8 a 15 rep 3 30 seg 

Flexiones de tríceps en silla 10 a 20 rep 3 30 seg 

Abdominales  20 a 30 rep 4 30 seg 

Planchas 20 a 40 seg 3 30 seg 

 

1) Una vez que hayas terminada esas serie, vas a realizar la ejecución final que 

se llama “Serie al fallo muscular”. Es una ejecución sin pausas por ejemplo: 20 

saltos de tijera, de inmediato 20 escalones, de inmediato 30 seg. Sentadilla en la 

pared, de inmediato 20 squad, etcétera, sin pausas hasta completar el circuito. 

Al culminar la serie al fallo necesitamos que midas tu frecuencia cardiaca, la cual 

deberá estar elevada por sobre las 120 o 130 latidos por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

Para estas actividades, solicitamos reporte a través de fotografía o video de las 

estaciones de ejercicio realizadas, las cuales deberán ser enviadas al correo: 

edfisica.olivarcollege@gmail.com 
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Olivar College 
Tercero medio  
Mister Marcelo Concha 
Filosofía 

 

PLAN DE CLASE VIRTUAL DE FILOSFIA 3° MEDIO (2) 

¿TODAS LAS PRSONAS PUEDEN FILOSOFAR? 

INICIO 

A continuación paginas 10 – 11 

Motivación inicial: Debemos ver el vaso medio lleno: estamos casi a mitad del periodo del COVID-19  

   Nos estamos acostumbrando a vivir más tiempo en nuestro hogar; tener una rutina de 

orden, y trabajo en nuestro quehacer cotidiano: levantarse relativamente temprano, asear nuestra pieza, 

ayudar en algún quehacer doméstico (asear comedor, patio, etc.)  

 Sin embargo tu prioridad y rol de estudiante debes tenerlo siempre presente: ordenar tus 

libros, cuadernos, apuntes; tenerlos a manos en el momento en que te dispongas a estudiar (también es un 

trabajo) 

 Aquí la Filosofía entra a tener un terreno fértil para que desarrolles tu filosofar (espíritu 

crítico, cuestionamiento de lo que piensan filósofos clásicos, políticos, compañeros de curso; frente a lo cual 

tú debes tener tus conclusiones personales. Para lo cual dispones de tiempo de ocio para que pienses.  

 Me imagino que después de varias celebraciones, desde lo familiar: día de la madre; en lo 

escolar: día del alumno; efeméride como Las glorias navales del 21 de mayo 

    Entrando a “picar” en lo que has visto en filosofía en mi opinión (valga la redundancia) la 

imagen de las paginas 8 – 9 son pésimas si Rafael Sanzio viera su obra en tu libro se suicidaría; moriría de 

nuevo; si te fijas en el centro, aparece cortada la imagen. A la izq. aparece Platón (de abundante y larga 

barba)  indicando hacia arriba como diciendo “la realidad está en el mundo de las ideas las que se ubican 

junto a dios” a su costado Aristóteles le señala que la realidad está aquí con su mano indicando el horizonte. 

Platón tiene en su mano El Timeo en el que trata la historia de Atenas soñando una ciudad del futuro. 

Aristóteles en cambio tiene su mano un libro de Ética que trata del comportamiento individual, familiar y social 

lo que se encuentra aquí en la tierra en que vivimos. 

He aquí el primer gran tema de siempre de los filósofos: ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Está en lo que 

pienso o en lo que veo?   

En la página 11 debes a ver llegado a la conclusión de que la filosofía no es exclusividad de los filósofos; 

el pensamiento de ellos son una guía, un norte hacia donde debe dirigirse nuestro pensamiento en el 

reconocer a conciencia nuestras limitaciones (ignorancia en el recuso 2) te señala lo que es la filosofía y 

en el recurso 3 que es lo primero: lo pienso o están las cosas que veo y luego pienso. ¿Y tú que piensas? 

Los recursos de la página 11 te orientan hacia donde debes dirigir tu pensamiento ya que hay que tener una 

actitud para filosofar (asombro, duda, náusea). 

DESARROLLO      

Continuaras leyendo las páginas 11, 12, y 13: Actividades 

 A modo de evaluación formativa tienes que ir consignando tus respuestas en tu cuaderno que 

posteriormente darán lugar en parte a una evaluación sumativa. 

 

 Te reitero que trabajes a conciencia ojala tipin 9 – 10 AM. No más de 15 – 20 min. (Para que no te 

estreses) 

 

 No olvides sintetizando cada uno de los recursos. 

 

 No te acompañes (por lo menos en filosofía) de música, Netflix, Spotify y otras yerbas para 

“condimentar tu filosofar”. 



 

 Por razones de orden práctico sería bueno que tus resúmenes y comentario lo hagas en una carilla 

visible de tu cuaderno (no una al reverso de la otra)  la idea es que veas el todo por lo que es más 

fácil trabajar, más accesible cuando requieras integrar los recursos en tus respuestas. 

 

 Lo dejo a tu conciencia no trates de copiar lo de otros compañeros por que no tienes ninguna certeza 

de que estén en lo correcto y el error sea tuyo: No entregues tu libertad de pensamientos a 

otros(as). Eso no quita de que puedas comentar con compañeros tus inquietudes.  

 

 La verdad tiene tantos matices como personas que hay: EN LOS RECURSOS DEL 1 AL 5 DE LAS 

PAGINAS 12 Y 13 si te fijas las preocupaciones a través el tiempo han sido similares. 

 

 Las notas que tengas en la asignatura dependerá de la consistencia de tus argumentos (dar sólidos 

argumentos). Ten cuidado con los nexos adversativos: pero, no obstante, sin embargo… invalidan lo 

que has afirmado anteriormente. 

 

 Puedes corroborar ideas que trates con tus compañeros: la tuya también tiene que ir; recuerda que 

son matices como dijo Rene Descartes; no debemos aceptar nada como verdadero si no está 

evidentemente claro a nuestro entendimiento. Ejemplo: el enfoque que hacen las autoridades del 

Covid -19 y lo que vivenciamos cada uno de nosotros: si ves noticias hay discrepancias entre las 

autoridades de gobierno y muchos alcaldes, agrega lo que tú piensas no es igual a lo que deben 

pensar tu familia. 

 

 En mi modesta opinión hay a lo menos 10 matices o puntos de vistas que en su mayoría no faltan a 

la verdad sino que conocen parte de ella. 

 

 Sobre la existencia de Dios si tus padres son persona de fe no sería conveniente discutir este tema 

por que ellos ya tienen su criterio formado y tú como joven no es posible que remuevas los cimientos 

de lo que ellos tienen por verdad. A decir verdad el dilema de Epicuro RECURSO 3 es una semilla 

para que cuestiones o reafirmes este tema. 

 

Realiza las actividades indicadas en el recuadro de color rosa. Aristóteles dice que la filosofía es la única 

ciencia libre por que no persigue ninguna utilidad (aquí opina tu). Yo pienso que… 

Anota las peguntas y respuestas en tu cuaderno sin olvidar que puedes ir desarrollando cada recurso 

extrayendo su tesis o propuesta filosófica. 

DIVERSION: te recomiendo que ves la película “Elisium” en la que hay una propuesta de una sociedad 

futura: ¿A quiénes llaman ciudadanos? ¿Cómo opera la justicia, salud, trabajo? ¿Existe un bien común? 

Así como el protagonista le insertan un chip para controlarlo en la actualidad tú celu puede reproducir todos 

tus pasos y lo que has hecho durante el día. ¿Has pensado que tu celu es un mecanismo de control? Bajas 2 

o 3 temas musicales y tu celu te “sugiere” la música que debes escuchar (en la hoja de comentarios opina al 

respecto)  

¿Qué piensas de la tecnología (tu celu) intervienen en nuestro poder de decisión? (Libre albedrio)        

CIERRE 

A modo de síntesis y conclusiones escribe tu respuesta de lo que aprendiste en esta entrega: te doy una 

pista. ¿Qué diferencia hay entre el tema del covid-19 que estamos viviendo con ¿qué es el mal? ¿Existe 

Dios? Si la vida ¿tiene sentido vivirla? 

¿Es posible filosofar acerca de la pandemia? Te recuerdo que el fin de la filosofía, entre otros, es desarrollar 

en ti el espíritu crítico. 

Que tengas una feliz jornada de estudio. Recuerda que la felicidad está en su permanente búsqueda.     

 


