
La construcción del conocimiento 

mediante el diálogo 

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: Describir las características del quehacer filosófico, 
considerando el problema de su origen y sentido, e 
identificando algunas de sus grandes preguntas y temas 

Obj: Conocer y comprender 
reflexionando sobre el mito de la 
caverna, la importancia del diálogo 
para la construcción del conocimiento 
humano. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Abra el link bajo el cuadro de repaso y observe atentamente la cápsula de apoyo docente. 
2-. Lea atentamente el texto del libro Santillana sobre el mido de la caverna y refuerce el contenido 
analizando el vídeo explicativo bajo la imagen del mito. 
3-. Desarrolla la actividad aplicando lo aprendido en la guía de trabajo. Para ello debes realizar una 
entrevista como lo señala el ejercicio final y responder las posteriores preguntas de reflexión. 
[Importante: sólo debes enviar las preguntas de reflexión posteriores a la entrevista. Lo demás queda como 
material personal] 
 

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. 

 



No debemos olvidar que los argumentos, respecto a su valides y veracidad, se 

pueden clasificar  en falaces y no falaces como lo muestra la siguiente tabla 

tomando algunos de los ejemplos vistos en la guía anterior: 

 

 

ARGUMENTOS FALACES (razonamiento incorrecto) ARGUMENTOS NO FALACES (razonamiento 

correcto) 

Falsa Generalización 

“Siempre he escuchado que la mayoría mapuches 

son borrachos y flojos. Así es que probablemente tu 

amiga con ascendencia mapuche también lo sea” 

Generalización 

Las estadísticas dicen que las personas adictas al 

consumo de tabaco son más propensas a tener 

enfermedades respiratorias. Por lo que si sigues 

fumando, probablemente tendrás problemas en tus 

pulmones” 

Falsa Causa 

“Pasé por debajo de una escalera y poco después 

casi me atropellan al cruzar la carretera. Por lo 

tanto, no pasaré por debajo de una escalera nunca 

más. 

Causa-Efecto 

“No costará mucho vender la casa, ya que el precio 

que pides es extremadamente bajo” 

Falsa Analogía 

“-¿Crees que está bien que una persona agreda a 

otra por ser extranjero? 

-Yo creo que sí. Los seres humanos somos como 

animales y ellos  defienden su territorio de otros 

desconocidos” 

Analogía 

“El corazón es el órgano más importante del cuerpo 

y constituye el motor de todo sistema circulatorio, 

pues al igual que una bomba de agua, impulsa la 

sangre hacia todos los rincones del organismo” 

Falsa Autoridad 

No deberías preocuparte por el calentamiento 

global. Los panelistas de los matinales opinan  que 

es un proceso natural de la tierra que ocurre 

independientemente de nuestras costumbres. 

 

Autoridad 

“Señores, no hay duda de que para la construcción 

del nuevo edificio, se necesitan 50 toneladas de 

hormigón y 20 toneladas de fierro. Los cálculos han 

sido ratificados por el ingeniero, cuya experiencia 

en cálculos y medidas es conocida por todos 

ustedes” 

 

Cápsula de apoyo docente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3sN6JlHEBk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3sN6JlHEBk


El mito de la caverna y la importancia del diálogo 

 

 

 

El mito de la caverna: https://www.youtube.com/watch?v=0v8y9cnh66M 

 

 Actividad: Realiza una breve entrevista a un familiar, amigo(a) o conviviente 

utilizando las siguientes preguntas [se recomienda grabar la entrevista]: 

 

1- ¿Cuál es tu opinión sobre las acciones políticas implementadas ante la 

emergencia del covid-19? 

2- ¿Qué información conoces sobre el origen del virus y las acciones políticas que 

han tomado otros países en este contexto? 

3- ¿Cómo crees que cambiará nuestra manera de vivir después de la pandemia, en 

otras palabras, cómo funcionará el mundo cuando ya no exista peligro de 

contagio? 

4- Finalmente ¿En qué has cambiado tu durante este período? [ej. Forma de pensar, 

hábitos, fortalezas ante dificultades, etc] 

https://www.youtube.com/watch?v=0v8y9cnh66M


 Habiendo terminada tu entrevista, observa el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jwdy7XflrBc. 

 

 Finalmente, reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

 

1- ¿Qué es para ti el mito de la caverna? 

 

2- ¿Por qué crees que es necesario razonar, dialogar y argumentar de manera 

correcta para salir de la caverna? 

 

 

3- En el vídeo de Nas Daily aparece la siguiente cita: 

 

 “La democracia muere en la oscuridad”: 

 

Después de todo lo aprendido ¿qué significa para ti es “oscuridad” mencionada 

en la frase? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwdy7XflrBc

