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Argumentación 
Guía No. 3 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 y Definición: 

 Características 
 Clasificación 
 Ejemplos 

 
 
 
 

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 el cuadro comparativo 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 

Debido a la imposibilidad de tener clases presenciales, se ha decidido que se 

prioricen los aprendizajes más importantes a ver en la planificación anual, por lo 

cual he decidido como su profesora ocupar el mes de mayo para la revisión de 

conceptos claves y luego comenzar de lleno a analizar las formas en las que 

comúnmente argumentamos los seres humanos. 

Les aseguro que será de su interés y útil para su crecimiento humano. 

 
 

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 y definición 
 
Un concepto es la representación o imagen mental que nos formamos luego de 
abstraer1 y generalizar las cualidades que los objetos y fenómenos poseen en común. 
 
La definición es el resultado del proceso mediante el cual se específica el significado de 
una unidad léxica (palabra, frase o concepto) y se describen sus características con 
exactitud. 
 

 CONCEPTO DEFINICIÓN 

 
 
definición 

Un concepto es una 
representación mental que 
se construye a partir de la 
categorización de 
cualidades comunes que 
se abstraen de los objetos. 

La definición es el 
resultado del proceso 
mediante el cual se 
específica el significado de 
algo o se hace la 
descripción de las 
características de una 
unidad léxica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
características 

 Se forma por la 
abstracción y 
generalización de 
las cualidades de 
los objetos. 

 Es referencial, 
existe un objeto 
material o 
inmaterial al cual 
se refiere. 

 Es importante para 
adquirir 
conocimiento y 
aprender. 

 Construir 
conceptos es una 
habilidad humana. 

 Es dinámico, 
cambia con la 
experiencia y 
comprensión de la 
realidad. 

 Especifica el 
significado de una 
unidad léxica. 

 Es concisa y breve. 
 Es objetiva. 
 La palabra a definir 

no se repite en la 
definición. 

 No se define a 
partir de negativos. 

                                                             
1
 (VOCABULARIO) ABSTRACCIÓN: acto mental en el que se aísla conceptualmente una propiedad o 

función concreta de un objeto, y se piensa qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. 
(En resumen, detenerse a pensar acerca de lo que se observa.) 
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clasificación 

 Por extensión: 
universal, 
particular, singular. 

 Por comprensión: 
simple, compuesto, 
concreto, 
abstracto. 

 Por perfección: 
claro, distinto, 
preciso o exacto. 

Puede ser léxica, 
intensional, extensional, 
ostensiva, estipulativa, etc. 

 
ejemplo 

Perro: un animal fiel de 
cuatro patas. 

Perro: mamífero 
cuadrúpedo domesticado 
que pertenece a la familia 
de los canidos. 

 
 

ACTIVIDAD: Cuadro comparativo 
 
Con respecto al cuadro comparativo anterior, dé 3 ejemplos en el cual se defina 
claramente la diferencia entre concepto y definición.  
 

EJEMPLO CONCEPTO DEFINICIÓN 
 
 
 
 

Madre 

La Madre es el milagro en 
que encarna cada ser. 

Se le llama al individuo de 
sexo femenino que ha 
tenido descendencia 
directa. 
Se utiliza generalmente 
para miembros del reino 
animal, y 
excepcionalmente para 
individuos de otros reinos 
vitales. 
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Ve esta cuarentena como una oportunidad de  

repensar tu energía hacia tu interior  
 


