
“LA FILOSOFÍA NOS PERMITE CUESTIONAR LA 

REALIDAD Y A NOSOTROS MISMOS” 

¿Cómo diferenciar respuestas válidas?



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
- OA 1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y 

sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas.
- OA 6 Aplicar principios y herramientas de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes 

contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e 
inválidos y métodos de razonamiento filosófico. 

HABILIDAD
- OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, 

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

ACTITUD: Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades

INDICADOR: Aplica principios y herramientas de la argumentación en el análisis de textos filosóficos u otros
contexto

OJETIVO DE LA CLASE:
- Identificar premisas y conclusiones dentro de un enunciado



AFIRMACIÓN 
FUNDAMENTADA

RAZONES QUE SE 
DAN COMO 
FUNDAMENTO

CONCLUSIÓN

PREMISA

EJEMPLO:
“NO SE DEBE MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD”

EJEMPLO:
HAY MÁS RIESGO DE PROVOCAR UN ACCIDENTE”



CLAVES QUE INDICAN QUE SE INTRODUCEN 
RAZONES (PREMISAS)

- YA QUE
- PORQUE
- CUANDO
- PUES
- DADO QUE
- PUESTO QUE
- A CAUSA DE 
- EN RAZÓN DE
- DEBIDO A
- EN CASO QUE
- SIEMPRE QUE
- SI
- SUPUESTO QUE
- A CONSECUENCIA DE
- NOS APOYAMOS EN

CLAVES QUE INDICAN QUE SE INTRODUCEN 
PUNTOS DE VISTA (CONCLUSIONES)

- POR LO TANTO
- POR ENDE
- ENTONCES
- POR CONSIGUIENTE
- EN CONSECUENCIA
- LUEGO
- ASÍ
- FINALMENTE
- DE AHÍ QUE
- SE INFIERE
- SE DEDUCE
- ESTO PRUEBA QUE
- EN SUMA, EN RESUMEN
- SE PUEDE INFERIR QUE
- ESTO MUESTRA QUE

Si hay un conector de 
estos, quiere decir 
que después viene 

una PREMISA
Si hay un conector de 
estos, quiere decir 
que después viene 

una CONCLUSIÓN



… Pero, sostienen, el hombre desea vivir en sociedad; 

por lo tanto,

debe renunciar a una parte de su bien privado en pro del bien 
público.

CONCLUSIÓN

PREMISA



1. “…Cuando un hombre ve un espejismo en el desierto, no está percibiendo 
nada material, pues el oasis que cree percibir no existe”

2. “Se piensa que todo arte y toda indagación, así como toda acción y 
prosecución, tienden a algún bien, y por esta razón se ha declarado 
correctamente que el bien es aquello a lo cuál tienden todas las cosas”

3. Considerando que todos los seres racionales son responsables de sus 
acciones, y que todos los seres humanos son racionales, se sigue que todos 
los seres humanos son responsables de sus acciones.

4. El seguro debería pagarles sus gastos porque el accidente ocurrió mientras 
estaba trabajando para la compañía

5. Tomás debe haberse ido ya. No contesta su teléfono

Tomando como ejemplo el ejercicio desarrollado anteriormente, 
Identificar las premisas y conclusiones de las siguientes sentencias.



deducción inducción


