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GUÍA DE APOYO N° 10. FILOSOFÍA POLÍTICA. 

 

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

➢ 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) 

✓ Desarrolla las preguntas de la guía y luego completa la autoevaluación (considera las filas a y b para el desarrollo 

especifico de tu trabajo) 

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

+56990088029. 

 

 

Actividad: analizando un problema político 

1. Escoge un problema político actual en nuestro país 

2. Identifica y explica brevemente, las que consideras son las causas del problema identificado (todas las que tu 

consideras son pertinentes) 

3. Argumenta en relación a cómo solucionarías concretamente el problema (considerando todos los aspectos 

necesarios para poder solucionarlo) 

 

 

 

germancueto@maxsalas.cl / whatsapp +56990088029 

Esta semana analizaremos un problema político presente en nuestra sociedad. Para ello, debes escoger un 
problema político actual en chile y argumentar de qué manera piensas se puede solucionar (soluciones concretas). 

El objetivo es desarrollar la propia perspectiva de lo que ocurre hoy en chile.  
 

• Es importante mencionar que continuaremos desarrollando esta actividad (desde otras perspectivas) en las 
siguientes guías 

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) Creo que logre identificar un problema político actual en chile   

b) Logre identificar y poner en contexto las situaciones que generaron el problema que reconocí   

c) Pienso que logre presentar una alternativa de solución concreta al problema político   

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

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

f) Me siento satisfecho con el trabajo realizado    
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