
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 1: “La Filosofía: Introducción”
Sub unidad 1: La Filosofía y el sentido de la vida humana

 La filosofía y el sentido de la vida humana.
 Preguntas empíricas, formales y filosóficas.
 Problemas de la filosofía: metafísica y epistemología.
 Métodos de la filosofía.
 La filosofía y las visiones globales de la realidad y el conocimiento

Sub unidad 2: Problemas metafísicos y epistemológicos
 La pregunta metafísica.
 La respuesta de la Teoría de las Ideas en Platón.
 La respuesta de la Teoría del Ser en Aristóteles.
 Apariencia y realidad en el idealismo platónico y en el realismo aristotélico.
 La pregunta epistemológica.
 La respuesta del empirismo en Locke.
 La respuesta del racionalismo en Descartes.

Sub unidad 3:Los métodos de la filosofía
 El diálogo.
 El análisis de conceptos.
 Búsqueda de supuestos.
 Desarrollo y crítica de argumentos.
 Situaciones ficticias y de la vida cotidiana.

Unidad 2: “El problema moral”
 Dilemas morales en la vida cotidiana.
 Normas morales y normas sociales y culturales.
 El Mundo Moral: acciones, prácticas y costumbres referidas al Bien.
 La Moral: los sistemas de reglas que pretenden orientar la vida humana al Bien.
 La Ética: reflexión filosófica de la Moral.
 La Regla de Oro.
 Papel de los sentimientos en la Moral

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones acumulativas (Guías-tareas-trabajos) 2
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre otros) 1
TOTAL 5
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