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Guía 9 Filosofía: Epistemología como problema contemporáneo Parte 2 

 
 
EVALUANDO MI INTERVENCIÓN  
 
 Esta semana se continúa con la actividad colaborativa, por lo que tendrán más tiempo para profundizar las reflexiones 

realizadas o ponerse al día e intervenir desde su punto de vista. Hay que recordar que el fundamento de esta actividad es 

dialogar y cuestionar de modo respetuoso, pero crítico. 

 A continuación, dejaré los criterios que debe tener una intervención de calidad: 

1. Cuidado de la ortografía y la redacción: Un buen texto entra por la forma.  

2. Organización de las ideas: A pesar de tener pocas palabras una idea bien organizada puede convencer a dogmáticos 

y escépticos. 

3. Capacidad de síntesis: El arte de decir mucho con pocas palabras… como el mejor de los twitteros. 

4.  Responder al centro de la discusión: Puedes irte por las ramas en ciertos aspectos, per nunca abandonar el centro 
de la discusión. 

 Con esos consejos serás capaz de realizar una buena e interesante intervención, la cual abra el diálogo y genere la 

discusión necesaria  

 Por si alguien aún tiene dudas volveré a dejar las instrucciones de la actividad: 
 
INSTRUCCIONES 
 

I. Ver capítulo de “Mentira la verdad” titulado “El conocimiento. Link: https://www.youtube.com/watch?v=UKTk48ifqeU  

II. Buscar las preguntas sobre el conocimiento que se plantean en el vídeo e intentar responderlas. 

Asignatura: Filosofía 
Unidad 1: La Filosofía: Introducción 
 
Aprendizajes Esperados  
AE 01: Conocer la existencia en la filosofía de diferentes posiciones acerca de tales asuntos, que son igualmente inteligibles y que han 
sido defendidas por distintos autores. 
AE 03: Comprender el diálogo filosófico como un intercambio de opiniones, respaldadas por argumentos racionales acerca de, por lo 
menos, la naturaleza última del mundo y del conocimiento. 
AE 06: Comprender la estructura de la filosofía como los temas éticos, metafísicos y epistemológicos. 
 
Tiempo estimado: 45 minutos / 1 horas pedagógicas 
 
Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la carpeta 
de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo en el 
cuaderno de la asignatura. 

 



III. Ir al documento denominado “Reflexionemos en torno al conocimiento y nuestra realidad”. Link: 

https://docs.google.com/document/d/1-0K05AdKjTpAEo3HXWRz9mJlnlhJruDnM2anlAuEDT0/edit?usp=sharing  

IV. Una vez allí, lo primero que deben hacer es tomar al menos una de las preguntas planteadas y redactar una 

reflexión, esta puede contener una respuesta directa, ejemplos, una crítica. [En el documento anexo se explicará 

cómo usarlo detalladamente] 
V. Lo segundo que deben hacer es comentar la intervención de algún compañero o compañera a elección. 

VI. Cuando termine es intercambio de opiniones y argumentaciones, discutiremos las más relevante en la segunda clase 

online con fecha y hora por confirmar. 
VII. Si tiene algún problema para subir su intervención, escríbame al correo para resolverlo: profealegarrido@gmail.com  

VIII. Ante cualquier consulta no dude en escribirme al correo: profealegarrido@gmail.com 

IX. EXTRA: Yo también comentaré algunas intervenciones ya sea para aclarar o simplemente para debatir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Invitación reunión Zoom Clase online 2 Filosofía 4ro Medio 
 Esta semana tendremos nuestra segunda sesión sincrónica, para lo cual solicito que ingreses a la hora 
citada según el curso al que perteneces. En esta ocasión comentaremos las preguntas realizadas y sintetizaremos 
el tema de la Pregunta epistemológica para avanzar al siguiente tema que será la Pregunta Existencialista. 
Ruego puntualidad.  

Curso Día y hora Link para entrar desde computador Datos para entrar desde 
celular. 

4° Medio A Miércoles 10 de 
junio/ 11:00 AM  

https://us04web.zoom.us/j/77579180276?pwd=
d0VkdTBJUk9EYjVScGpYdnVoclpLZz09  

ID de reunión:  
775 7918 0276 
Contraseña: 4Sgn9h 

4° Medio B Miércoles 10 de 
junio/ 12:00 AM 

https://us04web.zoom.us/j/74414819977?pwd=
NXJhU3ZmeXlYZ21kb3FpMWJleDZYZz09  

ID de reunión:  

744 1481 9977  
Contraseña: 2yhXJY 

4° Medio C Miércoles 10 de 
junio/ 13:00 AM 

https://us04web.zoom.us/j/77126620208?pwd=
V1h5UVJTc28zemR3RFFyKzR0Q242Zz09  

ID de reunión:  
771 2662 0208 
Contraseña: 1jeG8E 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN GUÍA 8 
 

 Para analizar si tu intervención es de calidad analizar si cumples con los cuatro criterios expuestos al comienzo de 
esta guía. Una revisión exhaustiva y personalizada se llevará a cabo la próxima semana, una vez que terminen el intercambio 

de ideas. 


