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GUÍA DE APOYO N°9. FILOSOFÍA POLÍTICA. 

 

➢ Tema: La política en lo cotidiano ➢ Contenido: Problemas políticos 

➢ Objetivo de aprendizaje: 

➢ OA 1. Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de textos filosóficos 

fundamentales, considerando diversas perspectivas y métodos propios de la disciplina. 

➢ 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) 

✓ Mira el capítulo de los Simpson “donde está el inmigrante” ( link en la guía) y responde las preguntas planteadas 

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

+56990088029. 

 

 

Actividad: LOS SIMPSON: INTERROGANDO FILOSÓFICAMENTE A SPRINGFIELD 

Mira el capítulo de los Simpson “¿dónde está el inmigrante?” donde se expone el problema político de la migración, 

analiza el capítulo y  responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué opiniones políticas sobre ese problema aparecen representadas? 

 

2. ¿Se exponen implícita o explícitamente conceptos filosóficos para sostener esas posiciones? 

 

3. A partir de este capítulo de Los Simpson, construye una pregunta filosófica relacionada con fenómeno 

migratorio tal como se presenta en la actualidad 
 

Vínculos  Capitulo: 
 
Los Simpson/ ¿dónde está el inmigrante?-1 https://youtu.be/NfxYHvxnrEg 
Los Simpson/ ¿dónde está el inmigrante?-2 https://youtu.be/i7tvejxoMNo 
Los Simpson/ ¿dónde está el inmigrante?-3 https://youtu.be/tTEWUhbEzIQ 
Los Simpson/ ¿dónde está el inmigrante?-4 https://youtu.be/2ErvVgVS9gQ 
Los Simpson/ ¿dónde está el inmigrante?-5 https://youtu.be/LyBj3RHY00s 

 
 

 

 

Esta semana analizaremos filosóficamente un capítulo de los Simpson en busca de un problema político, en este 
caso, la migración, situación que también esta presente en nuestra realidad. El objetivo es identificar las opiniones 

que existen al respecto, los conceptos filosóficos que están involucrados, los supuestos sobre los que se erigen 
tales opiniones. 
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