
 

 

 

GUÍA 8 (semana 10: 01 al 05 junio) 
CONTENIDO: 

- El pensar filosófico. 

- El problema de la inducción en Hume. 

OBJETIVO: 
- OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, 

considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e 
implicancias en la vida cotidiana. 

INSTRUCCIONES: 
- Desarrollar la actividad que aparece al final del documento en forma individual o en parejas. 
- Estas actividades son para que usted medite en profundidad y racionalice el contenido con tranquilidad. Están dándose los tiempos para aquello. 

- Lo recomendable es enviar sus respuestas al correo cristophermella@maxsalas.cl indicando su(s) nombre(s) y curso. De esta forma, con la retroalimentación, 

usted podrá medir sus avances y pulir sus habilidades de escritura y lectura filosófica. 
 

PENSAR FILOSÓFICAMENTE… Ya que de cierta manera se han empapado de la metodología por la cual la filosofía opera, es 

momento de analizar un tópico en particular. Esto les permitirá observar uno de los problemas fundamentales de la filosofía mediante los 
conocimientos que ya poseen: y qué mejor que hacerlo en base al planteamiento de Hume sobre la Inducción. Nunca está demás decir que 
lo que ustedes entienden por “inducción” difiere de cierto modo con la concepción que se maneja en epistemología o en la filosofía en sí. 
Sin más preámbulo, les presento: EL PROBLEMA DE LA INDUCCIÓN EN HUME, presente en la página 36 de sus respectivos textos de estudio 
de 3ro.  

  
 

 

LICEO: MAXIMILIANO SALAS MARCHAN ASIGNATURA: FILOSOFÍA (PLAN COMÚN) 

NIVEL: 3ER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA PROFESOR: CRISTOPHER MELLA GUZMÁN 

El filósofo escocés David Hume (1711-1776) estableció una distinción fundamental sobre la naturaleza de nuestro conocimiento, el cual 

dividió en dos ámbitos: relaciones de ideas y cuestiones de hecho. A continuación, profundizaremos en el pensamiento de Hume a partir 

de la exposición del filósofo chileno Francisco Pereira en su libro David Hume: Naturaleza, conocimiento y metafísica. 

 



 

 

 

 

Responde lo siguiente 
en tu cuaderno (puedes 
enviar el pantallazo del 

mismo): 
 

1_ Piensa en 3 

situaciones de la vida 
cotidiana en que a 

partir de <<causas 

que parecen 

semejantes>> has 
esperado <<efectos 

semejantes>>. 

Reflexiona: ¿se ha 

cumplido dicha 

relación entre causa y 
efecto? Fundamenta. 

2_ <<El hecho de que 

todos los cuervos 

observados hasta la 

fecha sean negros 
implica que todos 

los cuervos son 

negros>>. Este 

razonamiento, 

¿plantea relaciones 
de ideas o cuestiones 

de hecho? Explica. 

 

ACTIVIDAD 

NOTA: Si tiene alguna consulta o alguna duda, puede comunicarse vía email a: 

cristophermella@maxsalas.cl 

mailto:cristophermella@maxsalas.cl


 

 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

La presente pauta tiene como propósito conocer de qué manera usted ha asumido las actividades sugeridas en este proceso 
de “cuarentena”, y saber cuál es su percepción respecto a la plataforma del liceo y su contribución a su proceso de 
aprendizaje. 

INDICADORES: 

(1) NUNCA 
(2) OCASIONALMENTE 
(3) GENERALMENTE 
(4) SIEMPRE 

 

 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO, SEGÚN SU PREFERENCIA 

VALORIZACIÓN 

1 2 3 4 

1. Desarrollo, con una actitud de compromiso, las diversas guías enviadas por el profesor.     

2. Utilizo la información o material de estudio entregado para desarrollar las actividades 
adecuadamente. 

    

3. Utilizo diferentes herramientas tales como, internet, libros, etc., con la finalidad de aclarar 
dudas o recopilar información. 

    

4. Sigo las instrucciones entregadas por el profesor para desarrollar adecuadamente las 
actividades. 

    

5. Colaboro con otros compañeros para desarrollar las actividades.     

6. Pienso que las distintas actividades sugeridas, me invitan a reflexionar ante las 
interrogantes propuestas. 

    

7. Pienso que el material y las actividades entregadas, complementan o ayudan a mi 
aprendizaje. 

    

8. Sigo los horarios sugeridos para desarrollar las actividades.     

9. Actúo responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo las actividades.     

10. Mis padres o algún adulto de la casa me han ayudado en el desarrollo de las actividades.     

11. Me siento satisfecho(a) con el trabajo realizado hasta ahora en la plataforma.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


