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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD FILOSOFÍA 4º MEDIO 

 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Conocer e identificar los procesos cognitivos, especialmente percepción-

atención, memoria, inteligencia y pensamiento. 

 

 

Explicación de la actividad: 

Los y las estudiantes deben acceder a través de un link que se les entrega a 

una página donde encontrarán una webquest, que consiste en una serie de 

actividades orientadas a un trabajo final 

La tarea de esta webquest consiste en leer la narración de Borges "Funes el 

memorioso". Esta lectura servirá para conocer a Funes. Cada estudiante 

tendrá que redactar  un informe psicológico sobre el personaje, que recoja 

los siguientes aspectos: ¿Cómo es la vida cognitiva de Funes? Percepción, 

memoria, inteligencia, pensamiento. ¿Cómo es la percepción de Funes? 

¿Cómo es la memoria? ¿Como es su inteligencia y su pensamiento ? 

 

 

 

Forma de evaluar:  

La evaluación se realizará a través de una rúbrica de respecto del informe 

realizado a de más de una pauta de autoevaluación que aparece en la misma 

webquest 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD TALLER DE LITERATURA 

3º Y 4º MEDIO 

 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Analizar, interpretar y valorar una expresión artística 

 

 

Explicación de la actividad: 

Los y las estudiantes deben ir a un link señala para oír una canción 

(expresión artística). 

A continuación la analizarán  e interpretarán dicha canción en su contenido, 

para luego hacer una valoración del mismo. 

Finalmente deben construir un papelógrafo con imágenes de revistas y 

otros elementos con los que cuenten, para plasmar sus conclusiones en 

relación a su interpretación y valoración de esta expresión artística. 

 

 

Forma de evaluar: 

Se evaluará a partir de la exposición que cada estudiante deberá realizar,  

posteriormente,  de su papelógrafo. Esta evaluación se hará a través de una 

pauta de coevaluación. 


