
 

 Unidad II: El pensamiento científico y su método  

 

Tema 1. Discusión histórica del método científico.  

 

Actividades  

 

 Plantea nuevas ideas que puedan resolver el problema dado en clase según 

criterios y coméntala en clase.  

 Retoma las ideas elaboradas en clase.  

 Defina una postura y coméntala en clase.  

 Elabora un vídeo argumentando la postura definida en clase.  

 Participa en la discusión sobre las preguntas críticas en clase.  

 

Tarea  

 Busca y selecciona un estudio de caso en el ámbito educativo del tema "El 

conocimiento científico y su finalidad". 

 

Tema 2.    El conocimiento científico y su finalidad. 

 

Actividades 

 Selecciona unos de los temas de la lectura “Nueva guía para la 

investigación científica” 

 Identifica en el tema seleccionado en clase, los elementos del estudio de 

caso 

 Realiza un estudio de caso con los elementos identificados en el tema 

 Elabora las preguntas que oriente la discusión del estudio de caso 

 Participa en la discusión sobre las preguntas críticas 

 Realiza un vídeo exponiendo el caso de estudio de la clase 

Tarea 

 Analiza el vídeo y redacta sus reflexiones 

 Lea el texto: “Nueva guía para la investigación científica” 

 Responda las preguntas del texto. 



3. La investigación científica y sus métodos  

 

Actividades 

 

 De la lectura de H. Dieterich elabora una analogía  por cada uno de los 

pensamientos: 

 Pensamiento artificial (razonamiento científico); 

 Pensamiento mágico (establece relaciones ficticias o 

falaces causa-efecto); 

 Pensamiento objetivo (certero) de los fenómenos del 

universo; 

 Relaciona cada una de las analogías con las: 

 verdades mentales o subjetivas (lo percibido) 

 verdades reales u objetivas (lo real) 

 Anota los comentarios de su equipo 

 Realiza una exposición de las analogías de los pensamientos 

 De la lectura de … sobre el método científico redacta una reflexión 

sobre la función ideológica del conocimiento, en base a los ejemplos 

históricos de la lectura (Pérez, pag. 40) 

 Identifica del texto … sobre el método científico, qué método es 

aplicable al texto Polémica en Alemania 

 Elabora una argumentación y postura del método aplicado al texto de 

la Polémica en Alemania 

 Realiza una defensa de su postura ante el grupo 

 

Tarea 

 Lee el texto Polémica en Alemania 

 Analiza la información relacionada con los datos del texto 

 Del texto valora cada una de las opiniones observando sus 

consecuencias 

 Toma una decisión: ¿Se debe dejar morir al feto o se debe intentar 

salvarlo?     ¿porqué? 
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