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GUÍA DE:  (APRENDIZAJE)          ASIGNATURA:   
FILOSOFÍA        

DOCENTE: Argiro Cano T. 
canoargiro12@gmail.com 

GRADO: 10° PERÍODO: 2- SEMANA TEMA:  
* método científico y su 
precursor la lógica. 
*el saber y sus diferentes 
procesos. 
 

 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Identificación de la historia del método científico y su precursor la lógica. 

 ámbitos del conocimiento y sus diferentes procesos. 
 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

 Que el estudiante comprenda lo que es método científico y lógica, si ambas tienen un 
punto de encuentro o no.  

 Que el estudiante tenga un amplio concepto, sobre las diferentes formas del 
conocimiento y sus procesos. 

 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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1. Momento de 
aprestamiento 

REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS  

* método científico y su 
precursor la lógica. 
*el conocimiento y sus 
diferentes procesos. 
 

MOMENTO DE INDAGACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

2. Metodologías de estudio 
MOMENTO DE APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Este taller tiene como criterios para la asignación de una 
valoración la buena presentación, orden, ortografía y manejo de 
fuentes bibliográficas. Debe ser realizado en el cuaderno de 
filosofía. 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
DE APRENDIZAJE  

El estudiante debe entregar la guía y tener la competencia como 
para realizar una sustentación de las acciones realizadas y de las 
problemáticas abordadas. El producto se envía al correo electrónico 
canoargiro12@gmail.com 

INSTRUCCIONES Esta guía está elaborada, esperando que al avanzar en su lectura y 
los ejercicios y análisis propuestos, puedas ir profundizando en los 
conceptos y competencias que aquí se abarcan, por lo mismo te 
propongo la lectura ordenada desde el inicio hasta el final, sin 
saltarte ninguna parte y realizando cada una de las actividades. Para 
su desarrollo se establecen los siguientes momentos: revisión de 
saberes previos, momento de indagación, momento de 
conceptualización y momento de aplicación de los conocimientos 
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construidos. Recuerda consultar la bibliografía y referentes 
sugeridos. 

 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA A REALIZAR 

REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

1 ACTIVIDAD 

Responde sin ayuda de ninguna fuente, solo su conocimiento personal.  

 ¿Qué entiende usted por lógica? 

 ¿Parar usted que es ciencia? 

 ¿Qué es un método? 

 ¿Qué entiende por conocimiento? 
 
NOTA. Este primer trabajo lo deben sustentar, en página y media. 
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MOMENTO DE INDAGACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Método científico y su precursor la lógica 
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   infalibilidad e impecabilidad a algunas
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2 ACTIVIDAD 

 

Después de la lectura anterior: 

 Realice un resumen (una página) de los diferentes tipos de métodos (método de la tenacidad, método de la intuición...) 

 Escriba algunas características sobre el método científico y porque es diferente de los demás métodos. 5 renglones. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

El saber y sus diferentes procesos. 
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3  ACTIVIDAD 

 

RESPONDA. 

¿Que diferencia existe entre el saber ordinario y el científico? 3 renglones. 

 

¿Qué diferencia existe entre el saber técnico y el filosófico? 3 renglones. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué diferencia existe entre el saber artístico y el religioso? 3 renglones. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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MOMENTO DE APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

ACTIVIDAD 

¿Realice un escrito argumentativo donde expongas tu opinión con sustento y conclusión, sobre cómo podemos poner en 

practica en nuestras vidas cotidianas los diferentes métodos?  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Como evaluarías tu desempeño al finalizar la presente guía en una escala de valoración cualitativa (bajo, básico, alto, 

excelente):  ___________________ 

 

JUSTIFICACIÓN: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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