
Unidad I. Pensamiento y naturaleza humana             

Tema 1. El conocimiento, su sentido y su finalidad 

Actividades 

 Lea y elabora las preguntas del texto:“ El conocimiento, su sentido y su finalidad” 

y subraya las respuestas 

 Elabora un mapa conceptual que destaque: ideas principales, conceptos y nuevas 

conexiones 

 Comenta e interpreta del mapa obtenido los conceptos implicados y relacionados 

jerárquicamente e interrelacionados entre ellos 

Tema 2. El pensamiento, reflejo de la naturaleza humana 

Actividades 

 Lea y elabora preguntas del texto:”El pensamiento como producto y reflejo de la 

naturaleza humana” y subraya las respuestas 

 Elabora un mapa conceptual que destaque: ideas principales, conceptos y nuevas 

conexiones 

 Comenta e interpreta del mapa obtenido: los conceptos implicados y relacionados 

jerárquicamente e interrelacionados entre ellos 

 Realiza un Cuadro sinóptico de doble columna que compare las dos lecturas y elabore 

una interpretación del cuadro obtenido 

Tema 3. El conocimiento como realidad emergente 

Actividades 

 Lea el texto: "El conocimiento como realidad emergente" (M. Miguélez) 

 subraya las respuestas de las preguntas planteadas para el texto 

 Elabora un resumen del texto 

 Comparta sus comentarios en el grupo 

 Elabora un micromapas conceptual del texto y realice una interpretación del 

micromapa 

 Exponga el micromapas obtenido en clase y comparta sus comentarios en el grupo 

Tema 4. La conciencia como estado mental y subjetivo. 

 Guía-de-lectura 

 Lea el texto "La conciencia" (J.R. Searle) 

 Subraya las ideas principales del texto 

 Responde el cuestionario planteado por el maestro 
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 Elabora un resumen con las indicaciones del maestro 

 Realiza los micromapas por tema y subtemas del texto 

 Exponga el micromapa obtenido del texto 

 Integra los micromapas en un macromapa y anota sus interpretaciones 

 Comenta en el grupo sus reflexiones 

 Elabore un cuadro sinóptico de doble columna con las lecturas de la Unidad I y 

realice sus interpretaciones y reflexiones 
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