
 

                       
                   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGUÍ 
CÓDIGO 

GA2 PR1 FR3 

GUIA- TALLER 
               

Página 1 de 2 

 
AREA: FILOSOFIA                    GRUPO: ONCE        PERIODO: 4 
DOCENTE: Rafael Castañeda González                                                     FECHA: OCTUBRE DE 2019 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Manifestación de una actitud crítica y analítica frente al desarrollo de la ciencia y su 

impacto sobre el espacio que habitamos. 

Reconocimiento de los planteamientos del humanismo, sus fundamentos y 

consecuencias. 

Expresión de una opinión personal ante la controversia de algunos filósofos sobre la 

relación entre ciencia y realidad. 

__________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD: (describa el tipo de actividad que va a realizar: taller, guía, taller para plan de 
apoyo) 
Taller de recuperación. 
CONTENIDO (instrucciones para la clase, actividades a desarrollar, información relacionada con 
el tema, bibliografía): 
ACTIVIDADES: 

1. Sobre el comparativo entre la filosofía moderna y postmoderna, explica cada una de 
las características, de acuerdo al cuadro y lo estudiado en clase. 

 
 

 
1.2 Menciona los filósofos pertenecientes tanto a la modernidad como a la 

postmodernidad. 

2. Acerca del tema del empirismo lógico y con base en el siguiente párrafo, contesta: 

El empirismo lógico, también llamado neopositivismo, positivismo lógico o empirismo 
racional, es una corriente en la filosofía de la ciencia que surgió durante el primer tercio 
del siglo XX alrededor del grupo de científicos y filósofos que formaron el célebre Círculo 
de Viena (Wiener Kreis en alemán). Si el positivismo defendía el método científico como 
única forma válida de conocimiento, el neopositivismo va un paso más allá, y limita el 
método científico a lo empírico y verificable. 

2.1 ¿Cuál es el aporte del empirismo lógico al proceso de adquisición del conocimiento? 

2.2 ¿Por qué recibe el nombre de empirismo racional? 

2.3 Elabora una sopa de letras con palabras del tema, según el párrafo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verificacionismo
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3.  Explica la siguiente diapositiva, las características propias del neopositivismo. 

3.1 El neopositivismo está “fuera de lo metafísico y lo teológico”, explica tal afirmación. 

 

 


