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El propósito central de este documento es informar sobre las Tareas Evaluadas 

en la prueba de Filosofía y Psicología de Segundo Ciclo de Educación Media.  

Las preguntas contenidas en la prueba tienen como referencia el Decreto Nº 

211, a partir del cual se definen los objetivos de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar.  Las tareas evaluadas corresponden a los objetivos de 

evaluación específicos de cada una de las preguntas incluidas en la prueba y 

consideran un contenido y/o una habilidad en su formulación.  

 

N° ÍTEM Tarea Evaluada 

1 
Identificar el concepto de percepción, a partir de una definición dada.  

2 
Identificar un tipo de conflicto a partir de un estímulo (historieta).  

3 
Aplicar en una situación cotidiana el valor que corresponde. 

4 
Identificar el concepto de personalidad a partir de una definición dada. 

5 
Interpretar, a partir de un texto, las condiciones para tomar una decisión 
libre.   

6 
Fundamentar a partir de la información de un texto qué valor se 
transgrede.  

7 
Aplicar estrategias constructivas de resolución de conflictos en 
situaciones cotidianas.  

8 
Establecer diferencias entre emoción y sentimiento a partir de un texto.  

9 
Identificar el concepto de resiliencia a partir de una pregunta directa.  

10 
Explicar cómo influye la autoestima en la vida cotidiana, dando un 
ejemplo.  

11 
Identificar características de la autoestima positiva.  

12 Identificar a qué tipo de pensamiento corresponde un texto.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA 

EJES DE CONTENIDO Preguntas 

El ser humano como una unidad integral 1-4-8-9-10-11 
La persona y su medio ambiente  2-5-7 
La persona y los valores  3- 6 
El pensamiento mítico 12 
El pensamiento filosófico 13-16 
Aportes del pensamiento filosófico para orientar la 
existencia humana en el contexto de la sociedad 
contemporánea 

14-15-17-18 

 

HABILIDAD / DOMINIO COGNITIVO Preguntas 

Conocimiento y Comprensión 1-2-4-9-10-11-12-13-16 
Aplicación 
 

3-5-7-14-15 

Razonamiento 6- 8-17-18 
 

 

13 Caracterizar aspectos del pensamiento filosófico.  

14 Aplicar el concepto de participación ciudadana en una situación 
cotidiana. 

15 Interpretar el impacto de las tecnologías en las relaciones interpersonales 
a partir de una historieta.  

16 Reconocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.   

17 Analizar, a partir de un texto, el valor de la diversidad cultural en la 
sociedad.  

18 Analizar el aporte del trabajo al desarrollo personal. 


