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GUÍA DE APOYO N°8. FILOSOFÍA POLÍTICA. 

 

➢ Tema: la política en lo cotidiano ➢ Contenido: Política en las redes sociales 

➢ Objetivo de aprendizaje: 

➢ OA a. Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, 

poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 

➢ Actitudes: Actuar responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos 

personales, académicos y laborales. 

 

 

➢ Instrucciones: 

✓ Realiza esta actividad de manera individual. (puedes colaborar con otros compañeros para realizar la actividad) 

✓ Realiza la actividad solicitada y responde las preguntas planteadas 

✓ Completa la autoevaluación. 

✓ Dudas, consultas y envío de guías (el envío es opcional) al correo: germancueto@maxsalas.cl o al WhatsApp 

+56990088029  

 

 

Actividad: ahora debes revisar tus  redes sociales, durante 15 minutos como máximo, para identificar las publicaciones 

y comentarios que otros usuarios han compartido en los últimos días, en busca de los fenómenos políticos más 

comentados. A continuación, debe responder por escrito las siguientes preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuáles son los principales temas políticos que se discuten en las redes sociales? ¿Cuáles no son mencionados 

pese a ser importantes? 

2. A su juicio, ¿cuál es el principal problema político sobre el que deberían reflexionar filosóficamente? Fundamente. 

 

 

 

 

 

 

Esta semana pondremos atención a  la multiplicidad de medios para exponer opiniones políticas y específicamente, 
intentar  identificar algunos de los fenómenos políticos más discutidos en sus redes sociales durante las últimas 

semanas. 

Autoevaluación. Marca con una equis (X) sí o no según corresponda. Recuerda que al ser una autoevaluación, debes 
responder de manera honesta y así, poder revisar tu propio desempeño y actitud en este proceso 
 

Pauta de Auto-Evaluación Si No 

a) Identifique con facilidad los fenómenos políticos más comentados en las redes sociales    

b) Logre explicar de forma clara cual considero es el principal problema que debemos reflexionar   

c) Seguí las instrucciones entregadas por el profesor para desarrollar  la actividad    

d) Fuiste responsable al gestionar el tiempo para llevar a cabo la actividad    

e) Me siento satisfecho con el trabajo realizado    
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