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Introducción conceptual a la priorización curricular  

¿Por qué debemos cuestionar la Realidad? 

3° medio 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha:                                       

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, 
considerando el problema de su origen y sentido, e 
identificando algunas de sus grandes preguntas y temas 
Desarrollo de habilidades en áreas de la filosofía 

Obj: Conocer y comprender el sentido 
filosófico detrás de los 
cuestionamientos de la realidad. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Lee el fragmento de repaso propuesto por el búho de minerva y responda las preguntas de comprensión. 
2-. Observa con atención la cápsula de apoyo docente correspondiente a esta guía. 
3-. Lee y observa la cita y el fragmento cinematográfico de la película Matrix. Posteriormente, responde las preguntas de 
reflexión. 
 

Recordemos que en la guía anterior conocimos el mito de la caverna, una metáfora utilizada 

por Platón para explicarnos que la mayoría de las personas nos encontramos prisioneras en el 

fondo de una cueva cuando no nos cuestionamos la realidad y creemos como verdaderas todas 

aquellas ideas otros nos imponen.   Para salir de esta prisión debemos procurar ser personas 

críticas que cuestionan las ideologías y lo que la sociedad considera como “normal”. Pero por 

sobre todo, debemos ser personas capaces de estar en constante búsqueda de la verdad, tener el deseo de 

saber y aprender mediante el diálogo reflexivo y adaptarnos a las circunstancias considerando que un 

individuo de mente abierta y flexiva es más libre que aquellos que eligen vivir en la comodidad del rebaño. 

Responde brevemente las siguientes 2 preguntas para reforzar lo aprendido: 

 

1. Explica el mito de la caverna con tus propias palabras 

2. Escribe un ejemplo de nuestra vida cotidiana donde se pueda observar el mito de la caverna 

metafóricamente 
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[Por ejemplo, podemos ver el mito de la caverna en las personas que son convencidas por las 

ideas presentadas en la televisión, cuando muchas veces estas ideas carecen de argumentos o 

evidencias reales] 

      Tema 2: ¿Por qué debemos cuestionar la realidad? 

 

 Analiza la siguiente cita cinematográfica: 

 

 

 Para finalizar esta segunda parte sobre el cuestionamiento de la realidad y las ideologías, 

observa el siguiente vídeo y responde las preguntas : 

https://www.youtube.com/watch?v=rGSV0asHSPU 

1- A partir de lo visto en el fragmento de la película, según en tu opinión ¿qué aspectos de la 

realidad que percibes crees que no son correctos? 

2- ¿Cuál es tu opinión sobre la idea de un destino o futuro pre-escrito para nuestra existencia 

humana? 

3- En nuestro mundo actual ¿crees que exista una prisión que no podamos ver? ¿cómo la 

describirías? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGSV0asHSPU

