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OA 5 

Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, 
confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 
personales. 

 

Llegamos a la última guía de este año escolar y no tengo más que 

felicitaciones para ti, que te has esforzado tanto este tiempo, que has 

enfrentado la pandemia con tu mejor cara, valientemente. Pronto 

serán las vacaciones y podrás tener tiempo para ti, recuperarte y 

enfrentar tu último año escolar con la misma energía. ¡Estoy 

orgullosa de ti! 

En la guía anterior trabajamos la definición de ontología y epistemología, encontrando 

similitudes entre ambos conceptos en su forma cotidiana de conversar. Descubrimos 

también que, a pesar de parecer palabras extrañas, el estudio del conocimiento y el 

estudio del sentido son actos cotidianos en nuestra 

vida, aunque no lo realicemos de forma metódica o 

constante. 

Es por eso por lo que esta guía, al ser la última, nos 

invita a reflexionar sobre lo que sabemos y qué 

hacemos con lo que sabemos, hacia dónde lo 

dirigimos. Para esto, realizaremos la última 

actividad, donde tendrás que mantener una 

conversación contigo mismo antes de responder. 

ACTIVIDAD: 

I.- Piensa en la pandemia de covid, todo lo que ha pasado desde Marzo de 2020 en que 

decretaron la cuarentena y hoy que estás ad portas de salir de tercero medio para 

enfrentar tu último año escolar responde: 

1.- ¿Qué creías al inicio de la pandemia respecto a su duración? 

2.- ¿Qué crees ahora sobre la pandemia respecto a su duración? 

3.- Menciona tres cosas que hayas aprendido sobre los virus 

4.- Menciona tres cosas que hayas aprendido sobre cualquier cosa este año 

5.- ¿De dónde crees que provenga el COVID-19? 

6.- ¿Cuál crees que es el sentido de la PANDEMIA?, ¿tiene un origen, un motivo? 

7.- ¿Cuáles crees que serán las consecuencias de la pandemia en los niños, en los 

adultos, en los ancianos? 
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8.- Si imaginas tu vida los próximos 3 años, ¿la visualizas con pandemia, usando 

mascarilla? 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 

Actitud y 
compromiso 

Realicé las actividades con compromiso 
hacia mi aprendizaje   

       

 

 

 

 

  

Cumplí con la entrega de guías en los 
plazos establecidos 

        

 

 

 

 

 

  

Mantuve contacto con mi profesor/a 
las veces que necesité ayuda 

          

 

 

 

 

 

  

Desempeño 

Desarrollé cada guía cuidando que el 
trabajo fuera bien desarrollado 

          

 

 

 

 

 

 

  

Comprendí los conceptos abordados en 
las guías que realicé 

          

 

 

 

 

 

  

Puntaje total 20 puntos Puntaje obtenido    

4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: Parcialmente logrado/        1: 
Escasamente logrado/ 0: No demostrado 
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