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1. ¿En qué consiste el curso de TdC? 

“Aprender sobre el conocimiento 
para desarrollar un juicio crítico. 

¿Cómo? ¿De qué manera?” 
 

“En conocer cómo 
conocemos, de qué manera 
sabemos lo que sabemos, y 

por qué medios lo 
aprendemos.” 

6.5 



“Estudiar y evaluar las maneras en las cuales 
adquirimos conocimiento. Responde a 

cómo conocemos y la certeza del 
conocimiento.” 

 
“Pretende enseñar las diferentes formas que 
existen del conocimiento, haciendo que el 
alumno vea las cosas de distintos puntos.” 



2. ¿Qué significa ser “empírico”? 

“¿Propiedad de los sentidos”? 
48% 

 
Aprender y conocer por 

medio de los sentidos […] 
creer que sólo existe lo 

que se siente. 

2.0 



“Que se basa en los sentidos y la experiencia, 
que conoce lo que puede ver y comprobar.” 

 

“Que se basa solo en la experiencia 
[…] conocimiento adquirido con la 

experiencia solamente.” 



3. ¿Qué es el cientificismo? 

“Es la corriente filosófica 
que considera que todo 
debe ser experimentado 

y comprobado 
científicamente para 
saber que es cierto.” 

2.7 



“Es una forma de pensar en la 
que el conocimiento científico es 

el único válido” 
 

“Es una corriente filosófica que dice que 
todo se tiene que regir por el método 

científico.” 



4. ¿Quién fue René Descartes? 

Filósofo – Francés – 
Matemático 

 
“Filósofo. “Pienso luego 

existo”, quien dio un giro 
a la filosofía del mundo > 

inmanentista.” 

2.5 



“El que empezó a dudar de la 
filosofía, diciendo que la 

realidad está en uno mismo.” 
 

“Fue el fundador de la corriente del 
racionalismo.” 



5. ¿Por qué es importante Descartes en 
la historia de la ciencia? 

8 respuestas 
aceptables. 

 
“Porque fue de los 

primeros racionalistas, 
limitaba el 

conocimiento a la 
razón.” 

1.1 



“Gracias a él tenemos los puntos 
cartesianos.” 

 

“Es importante porque marcó 
un cambio en la forma de 
conocer de los hombres.” 



6. ¿Por qué es importante Albert 
Einstein en la historia de la ciencia? 

Teoría de la relatividad, 
bomba atómica, avances. 

 
“Por sus descubrimientos J 

teoría de la relatividad 
espacial y general, sus 
aportes demostraron 

muchas cosas acerca del 
universo y permitieron 

avanes a otros científicos.” 

2.5 



7. ¿Qué es la ciencia? 

“Conjunto de conocimientos” 
 

“Conjunto de conocimientos 
obtenidos por métodos y 
prácticas sistematizadas. 

Observación y razón.” 

3.0 



“Es el estudio cierto y 
sistemático de la realidad y […] 

sus partes por sus causas.” 
 

“Es el estudio de la naturaleza desde 
distintos aspectos y puntos de vista.” 



8. ¿Qué es el principio de inmanencia? 

“No sé.” 
 

“El principio de 
inmanencia propone 
que el conocimiento 

proviene del hombre.” 

1.4 



“Pienso, luego existo.” 



9. ¿Qué es la verdad? 

“Es la realidad en sí.” 
 

“Acuerdo entre una 
afirmación y los 

hechos o la realidad.” 
6.5 



“Lo que todo ser humano 
busca en todo momento.” 

 

“La verdad es algo correcto que se 
puede verificar.” 



10. ¿Qué es el conocimiento? 

“Información que 
almacenamos […] Lo 

que conocemos”. 
 

“Es el descubrimiento de 
toda la realidad, y la 
comprensión de su 

desarrollo, y de todas sus 
partes.”  

5.5 



“Es aquello que una persona 
aprehende y comprende...” 

 

“La capacidad que tiene el ser humano 
para conocer lo que sucede a su 

alrededor, puede llegar a conocer a través 
de los sentidos, experiencia, etc.” 



11. ¿Qué es ectoplasma? 

No es una parte de la 
célula. 

 
“Sustancia blanca que 
un medio emite por la 

boca.” 

1.5 



“Sustancia que viene de 
manifestaciones sobrenaturales.” 

 
“De lo que están compuestos los seres 

incorpóreos (fantasmas).” 
 

“Ecto = electricidad plasma = materia, sustancia 
que contiene energía.” 


