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Argumentación 
Guía No. 4 de actividades para realizar en casa 

4to medio Electivo Humanista 
 

Nombre: 
 
 

Curso: Fecha: 

Objetivos: 
OA2: Identificar diversas 
maneras de definir y 
producir definiciones para 
diversos contextos. 
 
  

Contenidos: 
 
Concepto  

 Explicación detallada. 
 Formación. 

 
 
 
 

Habilidades: 
Comprender 
Analizar 
Asociar 
Definir 
Reflexionar 
Deducir 
Inferir 
Argumentar 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
 Lea atentamente las instrucciones de la actividad y analice la gestión de su 

trabajo a partir de lo que dicen las preguntas en conjunto con su propia reflexión. 
 Si le falta espacio para responder  o realizar la actividad requerida, ocupe el 

reverso de las hojas. 
 

#QUÉDATEENCASA 
  

Si tiene dudas consulte vía mail a 
rcarrillo@sanfernandocollege.cl 

Horario de atención: Lunes, martes y miércoles. 
De 10:00 a 12:00hrs. 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

Atte. Profesora Rosa Carrillo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Queridos y queridas estudiantes, en vista de la actual situación en la que nos 
encontramos como sociedades seguiremos por algún tiempo más con el formato de 
guías. 
En esta ocasión, estas irán acompañadas de material de apoyo que pueden revisar 
en mi canal de Youtube. 

https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subsc

riber 

 

Para facilitar la retroalimentación entre su trabajo con las guías y su consecuente 
revisión es que comenzaré a pedir el envío de guías completadas. 
 

 18 de Mayo: ENTREGA GUÍA 1 Y 2 
 25 de Mayo: ENTREGA GUÍA 3 y 4 
 1 de Junio: ENTREGA GUÍA 5 y 6 

*HASTA LAS 18:00 HRS. 
 

¡Un abrazo, cuídense y espero que estén muy bien! 

 

mailto:rcarrillo@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
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Concepto  
 
Los conceptos han sido entendidos como abstracciones que se hacen luego de 
experimentar un objeto (a posteriori1), o de tomar cualidades comunes de una idea, y 
observar esta cualidad en otros objetos. Pero también, se han entendido como 
abstracciones que nacen en la mente sin necesidad de la experiencia (a priori).  
 
 

  
Otra forma de entender los conceptos ha sido la de asociarlos con definiciones, como 
prototipos de una categoría, o como las ideas y esencias reales de los objetos, entre 
otras cosas. 

Formación de un concepto 
 
Existen debates y perspectivas diferentes sobre cómo se forma un concepto. Sin 
embargo, una manera general y simple de entender su formación es mediante el 
proceso de aprendizaje: 
 

 Se percibe una realidad concreta (observar que una naranja es redonda). 

 Se hace una abstracción de aquellas cualidades o atributos similares que son 
experimentados en objetos particulares (la redondez y el color de la naranja). 

 Se categorizan objetos que poseen las mismas cualidades (otras naranjas tienen 
la cualidad de ser redondas y poseen un color similar). 

 Se generalizan las cualidades comunes que los objetos categorizados presentan 
(considerar que las naranjas son redondas y tienen un color parecido). 

 En este caso, un concepto es constituido cuando se parte de una percepción y 
se hace una abstracción de aquellas cualidades o atributos que son 
experimentados en objetos particulares. Después se categorizan los objetos 

                                                             
11 (VOCABULARIO) A POSTERIORI: Es una expresión utilizada en las ciencias sociales, al igual que su 
“antónimo” A PRIORI, cuya utilidad es distinguir entre dos formas de conocer algo: el conocimiento A 
POSTERIORI indica que la el concepto o definición a tratar depende de la experiencia para ser 
identificado, mientras que el conocimiento A PRIORI es aquel que es independiente de la experiencia. 
EJEMPLO: Las medidas preventivas se toman a priori, mientras que las correctivas (cuando ya se ha 
producido el problema) se toman a posteriori. 
 

Por ejemplo, según Immanuel Kant 
(1724-1804), existen conceptos o 
categorías del entendimiento que se 
encuentran en la mente y que 
permiten que el mundo pueda 
conocerse. 
 

¡Asies! 
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que poseen las mismas cualidades. Finalmente, se generalizan las cualidades a 
otros objetos que pertenecen a esta categoría. 

 

 Poder establecer grupos diferenciados de objetos implica que los seres 
humanos tienen la capacidad de razonar, identificar y diferenciar entre las 
cualidades que los objetos poseen. 

 
 

 
Pero… 
 

 ¿Los conceptos son definitivos o cambian en el tiempo? 

 
 ¿Qué pasa con los conceptos que nos formamos de cosas que no son objetos? 

(Por ejemplo: La bondad.) 

 ¿Cuál es la relevancia del lenguaje usado en la conformación de los 
conceptos? 

 

ACTIVIDAD: REFLEXIÓN. 
 
A partir de las últimas tres preguntas anteriores, reflexione acerca de las dinámicas 
que los conceptos pueden llegar a adoptar y redacte sus reflexiones en las siguientes 
líneas. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

 
Ve esta cuarentena como una oportunidad de  

repensar tu energía hacia tu interior  


