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Nivel 1- Habilidades - SABER FILOSÓFICO

OA1-Objetivo: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el
problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas
a través del estudio de las disciplinas.

Introducción y contenido
EXPLORANDO LAS DISCIPLINAS
En esta guía haremos una lista de las disciplinas (puede ser una disciplina o dos
por cada alumno) que más gustan a los alumnos (no sólo las que son propiamente
asignaturas del currículum). Cada alumno debe registrarla en esta guía o en su
cuaderno para ser usada en la clase respectiva y aplicarla desde el punto de vista
filosófico.
A continuación, la tarea asignada: (Debe estar lista para la clase respectiva).
Ejercicio de la tabla individual: (Cada alumno debe llenar esta tabla)
Nombre del alumno:
NOMBRE DE LA
DISCIPLINA

OBJETO ¿Qué
estudia?

MÉTODO DE
ESTUDIO
¿Cómo lo
estudia?

FINALIDAD
¿Para qué lo
estudia?

PREGUNTAS
¿Qué preguntas
responde esta
disciplina?

EJEMPLO DE CÓMO REALIZAR LA TABLA
Alumno: Pablo Mármol
NOMBRE DE LA
DISCIPLINA

OBJETO ¿Qué
estudia?

Biología

Seres vivos,
origen, evolución

MÉTODO DE
ESTUDIO
¿Cómo lo
estudia?
Por medio de la
observación y el
método científico

FINALIDAD
¿Para qué lo
estudia?
Para comprender
a los seres vivos y
sus
comportamientos

PREGUNTAS
¿Qué preguntas
responde esta
disciplina?
¿Cómo se originó
la vida?
¿Cómo funcionan
los organismos?

-Te dejo una lista de distintas disciplinas para que escojas. Puedes poner
otras que sean de tu interés.
-Ciencias naturales
-Ciencias del espacio
-Ciencias de la Tierra
-Química
-Física
-Matemáticas
-Ciencias de la computación
-Antropología
-Arqueología
-Literatura
-Lenguaje
-Economía
-Etnología
-Geografía
-Historia
-Ciencias militares
-Ciencias políticas
-Psicología
-Sociología
-Ciencias de la Comunicación
-Filosofía
-Religión
-Artes visuales
-Arquitectura, diseño y artes aplicadas
-Arte dramático y artes musicales
-Ciencias jurídicas

