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Título: La ballena Autor: Aldo Berríos 
Unidades Humanista Científico Plan Común en las que participa este OA con el cruce 
de lectura propuesta.  
 
Asignatura: 3° y 4° Medio FG /Filosofía 
 
Unidad 1: La Filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos; Esta unidad 

busca desarrollar en los estudiantes disposiciones de pensamiento que les permitan reflexionar 
críticamente sobre sí mismos y la realidad, a fin de que puedan formular y fundamentar preguntas 
de manera metódica y rigurosa. 
 

UNIDAD 2: La realidad, el cambio y el sentido de la vida; Esta unidad tiene como propósito 
que los estudiantes reflexionen críticamente sobre sus visiones acerca de la realidad y 
el sentido de la vida, con el objetivo de problematizarlas y evaluarlas a partir de las 
herramientas que entrega la ontología. 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
 
3M-OAC-01 
Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 
origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 
 
3y4-OAH-b 
Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus 
supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. 
 
3y4-OAH-d 
Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos 
como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 
FG-FOGE-3y4-OAA-02 
Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y 
responsabilidades. 
 
FG-FOGE-3y4-OAA-04 
Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
 
FG-FOGE-3y4-OAA-06 
Pensar con consciencia de que los aprendizajes se desarrollan a lo largo de la vida y 
que enriquecen la experiencia. 
 
FG-FOGE-3y4-OAA-07 
Pensar con apertura hacia otros para valorar la comunicación como una forma de 
relacionarse con diversas personas y culturas, compartiendo ideas que favorezcan el 
desarrollo de la vida en sociedad. 
 
FG-FOGE-3y4-OAA-20 
Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las 
implicancias que estas tienen sobre uno mismo y los otros. 
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UNIDAD 1: La Filosofía 
nos permite cuestionar 
la realidad y a nosotros 
mismos 
 
UNIDAD 2: La realidad, 
el cambio y el sentido de 
la vida 

 FG: Filosofía  • 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. 
• Pensar con apertura 
a distintas perspectivas y 
contextos, asumiendo 
riesgos y 
responsabilidades. 
• Analizar y 
fundamentar diversas 
perspectivas filosóficas, 
considerando posibles 
relaciones con la 
cotidianidad, así como 
normas, valores, creencias 
y visiones de mundo de los 
pensadores que las 
desarrollaron. 

 


