
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos: 

 Ciencia y filosofía 

 Métodos filosóficos y científicos 

 Ontología 

 Tipos de ontología 

 Fe y razón 

 Descartes 

 La tecnología, problemática del mundo moderno  

 Avances científicos 

 

Actividades: 

1. “La filosofía es un tipo de saber que va a lo radical. Por eso se la ha definido como “conocimiento de la 

totalidad de la realidad, por sus causas últimas, adquirido por la luz de la razón” (Castillo, pág. 19). Que 

puede decir frente a este planteamiento para intentar definir la filosofía.  

2. Realice un escrito en donde dé cuenta de los métodos filosóficos.  

3. Complete el siguiente cuadro con las características de cada concepto. 

Ciencia Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En relación con el cuadro anterior, explique a través de cual concepto los seres humanos se acercan al 

conocimiento y la investigación en la actualidad. 

5. Define la ontología 

6. Realiza una línea del tiempo con los tipos de ontologías vistos durante el periodo y escribe mínimo 2 

características de cada una.  

7. ¿Por qué es importante la ontología en la filosofía?  
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8. Elabora un mapa mental sobre la ontología medieval. 

9. Explica con 5 ejemplos la relación entre fe y razón. 

10. ¿Qué te parece más verdadero, tus conocimientos sobre el mundo o tu fe en lo que dice la biblia acerca 

del mundo? ¿porque? 

11. ¿Qué quiere decir la frase “pienso, luego existo”? Justifica tu respuesta.  

12. ¿En qué consiste el método de la duda en Descartes? 

13. Para la ontología contemporánea es vital el papel del filósofo Nietzsche. Escribe quién es y qué plantea.  

14. Consulta la biografía de dos filósofos mencionados en el trabajo. 

15. Realizar la lectura del documento TECNOLOGIA Y CIENCIA. Entrando por Google, página 1. Del 

Doctor Francisco Gil Arnao, Universidad de los Andes  

Link: http:/www.interciencia.org/v18_05/ensayo.html 1.2.  

 Con base en el documento anterior, elaborar un ensayo sobre la “Incidencia de la Ciencia y 

la Tecnología en la problemática del mundo moderno” 

16. ¿Cómo percibes que la sociedad y el mundo cambian permanentemente?  

17. ¿Crees que los cambios son rápidos o lentos? ¿por qué?  

18. ¿Qué influencia ha tenido la ciencia en la trasformación del mundo?  

19. ¿Por qué es importante contar con un método que nos ayude a asimilar los nuevos conocimientos? 

20. ¿El desarrollo de las ciencias te han beneficiado? Comenta 

21. Si tuvieras que realizar un nuevo invento cual harías y por qué?  

22. Elabora un cuadro comparativo entre el pensamiento del siglo XIX y siglo XXI, además como ha 

influido allí el desarrollo del pensamiento y los avances científicos.  

23. Consulta 10 términos desconocidos 

24. Escribe tres aprendizajes significativos 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 
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