
¿Qué es la existencia? 

¿Todo lo que percibimos es real? 

Guía de aprendizaje bajo la 

priorización curricular: Nivel 1 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha:                                       

 

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

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 1: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o 
la epistemología, confrontando diversas perspectivas 
filosóficas y fundamentando visiones personales. 

Obj: Comprender mediante ejercicios 
de indagación algunos de los 
cuestionamientos trascendentales, o 
tópicos de la filosofía, sobre la realidad 
y la existencia. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Observe atentamente la cápsula de apoyo docente adjunta a esta guía. 
2-. Lea atentamente los fragmentos seleccionados del libro santilla y refuerce la lectura con los vídeos 
complementarios. 
3-. Desarrolla la actividad aplicando lo aprendido en la guía de trabajo. Para ello debes investigar algunas 
noticias sobre la contingencia y dialogar tus reflexiones con familiares o personas cercanas. 
 

Priorización Curricular 

Los Objetivos de Aprendizaje de Tercero Medio priorizados son los siguientes:  

NIVEL 1: OA habilidades Formular preguntas significativas  

OA a / Analizar y fundamentar 

OA b / Participar en diálogos  

OA c / Elaborar visiones personales  

OA d Saber y práctica filosófica  

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  

OA 5: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando 

diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. 

 



Para entender mejor nuestro objetivo de aprendizaje, debemos considerar 

que a partir de lo aprendido sobre el mito de la caverna, nuestro diálogo 

filosófico seguirá el rumbo de analizar y cuestionar nuestro entorno y el 

mundo en qué vivimos para que podamos adquirir una visión propia y 

autónoma sobre la vida y nuestras propias decisiones. Sin embargo, existen infinitos 

aspectos de la vida que podríamos poner bajo la lupa de nuestro análisis, por lo cual, la 

manera más fácil de reducir y abordar las temáticas más relevantes para un diálogo 

provechoso será de la siguiente manera: 

 

 

 

Ahora nos adentraremos sobre la segunda temática de este nivel e intentaremos 

indagar en nuestros conocimientos, nuestra conciencias y nuestras reflexionas para 

estudiar la pregunta ¿Qué es la existencia? Y posteriormente ¿cuál es el propósito o el 

sentido de que algo exista? 

Parecen preguntas difícil, ¿cierto? No te preocupes. Comenzaremos a adquirir 

paulatinamente los conocimientos y los asombros necesarios para apoyar nuestras 

reflexiones. En este caso, volveremos en el tiempo y recordaremos a René Descartes,  uno 

de los primeros filósofos que cuestionó sus propias certezas sobre la realidad y la 

existencia.  

Observa los siguientes recuadros tomados del libro Santillana: 

 



 

 

Para que entiendas mejor esta idea, dale click al siguiente link y observa algunos fenómenos de la 

percepción visual estudiados por la psicología: 

https://www.lifeder.com/ilusiones-opticas/ 

 

  

Considera que esta inquietud de Descartes es un tema recurrente en la literatura y la ciencia 

ficción: 

https://www.youtube.com/watch?v=EG1htj6l-3I 

 

Incluso Descartes creía que era necesario desconfiar de las certezas de la existencia y la realidad, 

puesto que también podríamos estar bajo la manipulación de un genio, dios o ente superior que nos 

controla sin que nos demos cuenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fIIhtHNy9w 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa_dOcZxDy8&t=2s 

 

https://www.lifeder.com/ilusiones-opticas/
https://www.youtube.com/watch?v=EG1htj6l-3I
https://www.youtube.com/watch?v=2fIIhtHNy9w
https://www.youtube.com/watch?v=Pa_dOcZxDy8&t=2s


Estas son las 3 maneras en que Descartes, a través de sus meditaciones, pone en duda sus 

certezas sobre la realidad, tratando de encontrar una idea clara y distinta que lo pudiese guiar en 

su camino filosófico. Este esfuerzo, lo llevó a descubrir un fundamento que cambiaría la forma de 

pensar de la cultura Occidental en su época, colocando al hombre racional en el centro de la 

existencia. Esto es “Yo pienso”. 

 El hecho de pensar es la gran certeza, el gran acto de libertad que el filósofo René 

Descartes considera como el primer acto inspirador de confianza, pues, aunque nos engañen los 

sentidos o seamos manipulados, no podemos negar que hay alguien que piensa, que sospecha, 

que duda y se plantea preguntas. Es el principio de identidad, nuestro Ego pensante, el que 

Descartes nos hace ver como la primera noticia de que algo, o mejor dicho alguien, es real y 

verdadero.  

Por todo lo anterior, el autor enuncia su frase célebre: “Pienso, luego (por lo tanto) existo” 

 

 Actividad: Ahora es tu turno de cuestionar la realidad para buscar certezas personales. 

Para ello debemos indagar en nuestra realidad actual y establecer preguntas para 

comprender qué es lo verdaderamente importante para nuestras vidas. 

 

1- Investiga y describe brevemente cómo han controlado el covid-19 en los países que han 

bajado sus tasas de contagio. 

 

2- Comparte es información con tus convivientes y reflexionen juntos respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

¿Por qué crees que existen estas realidades distintas frente a la crisis entre nuestro país y 

los países investigados? 

 

Entendiendo que también en Chile existen personas con distintas situaciones para 

afrontar la crisis  ¿qué dudas o preguntas te surgen sobre nuestra manera de organizarnos 

como país? 

 

3- Finalmente, considerando que este también es un momento de cambio el cual ha 

cuestionado y puesto en duda todas nuestras seguridades y costumbres que tuvimos 

como seres humanos del siglo XXI, cierra los ojos y visualiza el momento en que la crisis 

sea controlada, ¿Cuál será tu certeza? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


