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INSTRUCTIVO DE TRABAJO EN CASA (3) 

FILOSOFÍA TERCEROS MEDIOS 

(del 27/4 al 8/5) 

 

Estimadas Alumnas y Estimados Alumnos 

Este instructivo esta dado para que usted lo trabaje en dos semanas el material que se 

presenta a continuación.  

Este material está constituido por 5 videos de clases de máximo 15 minutos cada uno: 

donde se explica en forma secuenciada y ordenada la materia que necesita para realizar 

guía de trabajo. Estas clases están subidas a YouTube y se requiere la dirección para 

entrar a cada video que son los siguientes: 

Video 1     métodos 1    https://youtu.be/63kz5wrwJKk 

Video 2   método socrático 2      https://youtu.be/paC8QX-_YHw 

Video 3   método socrático 3    https://youtu.be/F9fkiZ2yQ4U 

Video 4   método socrático 4   https://youtu.be/oMy4HR7__0c 

Video 5 Video explicativo de actividades   https://youtu.be/WPRqk_msjdU 

Debe verlos en el orden que están, pues varios videos son la continuación de otro y en 

general se desarrolla el tema de manera secuenciada. Para ingresar a cualquiera de 

estos videos puede copiar la dirección en un buscador (por ejemplo Google) y le 

llevara directamente al video o puede marcar sobre la dirección Ctrl + clic del mouse. 

Se puede ver desde un computador o desde un celular. 

Los videos corresponden al tema del Método y método Socrático. Sígalos atento pues en 

ellos se explica la materia. 

Siga las instrucciones e indicaciones que se dan en el video 5 para desarrollar la guía. 

Además se agrega al material 1 PPT que es el mismo que se van explicando en los 

videos y que le sirven para repasarlos con más tranquilidad una vez visto el video.  

Cualquier duda sobre el manejo de material, los contenidos de la unidad y/o la forma de 

desarrollar la guía de ejercicios me escriben a mi correo:abelbustosguisa@gmail.com.  
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Atte. 

 

 

Abel Bustos Guisa  

Profesor de Filosofía. 

 

 

 

 

Santiago 30 de marzo de 2020 

 


