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Guía de aprendizaje No. 02 Tercer Periodo  

 

Área: Filosofía   Grado: Decimo A 

Docente:  Germán Antonio Álvarez 

  
Grupo:  

Fecha de Asignación: 13 al 16 de octubre de 2020 Fecha de Primera entrega:  octubre 23 

                Segunda entrega:  noviembre 13 

Estudiante: Periodo: Tercero  

 

Desempeño esperado  

 

 Comprende las nociones básicas del pensamiento filosófico de Grecia y la decadencia, la edad media, la modernidad y 

de nuestra época contemporánea 

 

Indicadores de desempeño  

 

 Reconoce los aspectos más importantes de la filosofía  

 Analiza algunos pensamientos filosóficos 

 Confronta y valora diferentes planteamientos filosóficos y determina nuevas maneras de abordar y resolver los 

problemas cotidianos 

 Diferencia y caracteriza las diferentes formas de conocimiento, así como las corrientes más sobresalientes en el 

ámbito de la filosofía de las ciencias 

 Relaciona la filosofía con otras perspectivas disciplinarias en el tratamiento de los problemas filosóficos  

 Relaciona la filosofía con otras perspectivas disciplinarias en el tratamiento de los problemas filosóficos 

 

Instrucciones generales y/o específicas  

 

En la presente -Guía 02 de octubre-noviembre tercer periodo deben responder las actividades con fechas de entrega espero 

que las hagan con responsabilidad. 

 

 La filosofía empírica: 

 Bacon, Hobbes, Hume, Locke                          

 

Fase inicial o de activación de saberes previos 

 

 Los invito a desarrollar la actividad -número 02 del -tercer periodo -mes de octubre y noviembre en la cual 

encontraran las actividades para responder.  

 

 Deben leer, analizar y pensar muy bien como dar respuesta a cada pregunta o cuestionario que serán claves para 

ampliar su conocimiento.  

 

 

 

 



   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 
Fase de desarrollo o profundización  

 

TEXTO GUIA 

 

EL EMPIRISMO EN LA FILOSOFIA  

 

El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción 

sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento, sobre la noción de ideas innatas o tradición. Para el 

empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen sino también en 

cuanto a su contenido. 

 

El empirismo se desarrolla en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII y frente al racionalismo, va a defender que 

todo conocimiento procede de la experiencia, a partir de la información que nos proporcionan los sentidos o la propia 

actividad mental, esto es, la reflexión. Así mismo, negará la existencia de ideas innatas. La mente es una tabla rasa, como 

una hoja en blanco, y no hay más fuente de conocimiento que la experiencia, en ella está el origen del mismo, pero 

también su límite, porque más allá de la experiencia sensible, no hay posibilidad de conocer.   

 
1-Explicar los conceptos o ideas subrayados -son 5 

 

Conocimiento empírico: También llamado conocimiento popular, es el conocimiento adquirido mediante la observación 

y la interacción con el entorno. Es resultado de la experiencia propia y el sentido común y no de la comprobación 

científica. 

Ejemplo: un agricultor sabe exactamente cuándo plantar y cosechar como resultado de su experiencia en cosechas 

anteriores. 

 

El conocimiento científico: está relacionado con la lógica y el pensamiento crítico y analítico. Es el conocimiento que 

tenemos sobre hechos analizados y verificados por un método, de modo que su veracidad o falsedad puede ser 

demostrada. 

El conocimiento científico es: sistemático, verificable, universal, transformador, analítico, sintético, específico, 

explicativo, comunicable, fáctico, objetivo, provisional. Ejemplo: El descubrimiento de la penicilina como un 

medicamento para combatir infecciones que amenazan al ser humano. 

 

El conocimiento filosófico: está basado en la reflexión y construcción de conceptos e ideas a partir del uso del raciocinio 

en busca del saber. El conocimiento filosófico surgió a partir de la capacidad del ser humano de reflexionar, 

principalmente sobre cuestiones subjetivas, inmateriales, conceptos e ideas. Como se trata de teorías que no pueden ser 

probadas, no es verificable y, por lo tanto, es infalible y exacto. Ejemplo: El pensamiento platónico en el cual existen dos 

mundos contrapuestos: el mundo de las ideas y el mundo sensible. 

 

2-Dar un ejemplo de cada uno de los conocimientos: empírico, científico y filosófico  

 

Tomas Hobbes: es uno de los filósofos del empirismo, filosofo inglés, nacido en 1588, su filosofía está profundamente 

influenciada por los acontecimientos de su época como la revolución y la restauración de Inglaterra. Su obra más conocida 

es, sin lugar a dudas, el Leviatán, la cual es una defensa del materialismo y el empirismo filosófico, el utilitarismo moral y 

el despotismo en el terreno político. 

 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/caracteristicas-del-empirismo-moderno-3031.html
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Sistematico
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Universal
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Transformador
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Analitico
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Sintetico
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Especifico
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Explicativo
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Comunicable
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Factico
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Objetivo
https://www.caracteristicas.co/conocimiento-cientifico/#Provisional
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Este filósofo, frente al ambiente reformista de la época, hará una crítica de la libertad, que inevitablemente, afirma, llevará 

a la anarquía. “El hombre es un lobo para el hombre”. Cree que el ser humano es malo por naturaleza y por eso, por 

miedo, se ve obligado a constituir la sociedad. Afirma todo conocimiento procede de la experiencia, por ello, su filosofía 

parte de los fenómenos, de las cosas tal y como son percibidas por los sentidos. 

 

3-Explicar este párrafo en 5 renglones  

4-Què idea le surge a usted con “El hombre es un lobo para el hombre”. 

 

John Locke: es un filósofo inglés, estudioso de la filosofía de Descartes. Va a defender que el origen del conocimiento es 

la experiencia, por medio de la percepción, la cual dividirá en percepción externa, a través de la sensación, y percepción 

interna, por medio de la reflexión, y son inseparables. Así mismo, afirma que toda sensación, está asociada a una idea, que 

también divide en dos: simples (de la sensación o de la reflexión), y compuestas (reflexión), una combinación de ideas 

simples, y se fundamentan en la memoria. 

 

Para mí el Estado es una sociedad de hombres constituida únicamente con el fin de adquirir, conservar y mejorar sus 

propios intereses civiles. 

 

Intereses civiles llamo a la vida, libertad, salud y prosperidad del cuerpo; y a la posesión de bienes externos, tales como el 

dinero, tierra, casa, mobiliario y cosas semejantes”.  

 

En sus escritos políticos defendía la soberanía popular, el derecho a la rebelión contra la tiranía y la tolerancia hacia las 

minorías religiosas. 

 

Según el pensamiento de Locke y de sus seguidores, el Estado no existe para la salvación espiritual de los seres humanos 

sino para servir a los ciudadanos y garantizar sus vidas, su libertad y sus propiedades bajo una constitución. 

 

5-Explicar las ideas de Locke 

 

David Hume: historiador y economista escocés, nacido en Edimburgo (Escocia) en al año1711. Sus obras principales son 

el "Tratado de la naturaleza humana", "Investigación sobre el entendimiento humano" e "Investigación sobre los 

principios de la moral". 

 

Su principal aportación a la filosofía es su teoría de la asociación de las ideas. Hume es un empirista radical que afirma 

que las ideas no son más que copias de las impresiones directas. Tenemos, dice, una idea de sustancia, pero no existe 

ninguna impresión que corresponda con esta idea. Lo único que existen son los accidentes de la sustancia, de los que sí 

tenemos una impresión sensible. 

 

Si la idea de sustancia no está asociada a la sensación o a la reflexión, entonces no se corresponde con ninguna impresión, 

y por lo tanto es falsa. La idea de sustancia es producto de la imaginación, que, a través de la unificación de ideas simples, 

y por medio de la memoria se construye la idea de sustancia, en base al principio de causalidad, que, según este autor, no 

es más que un prejuicio imaginativo.    

 

6-Explciar los puntos de vista de Hume 

 

Francisco Bacon: (1561-1626) fue un notorio filósofo, político, abogado y escritor inglés, cuyos conocimientos lo 

convirtieron en el padre del empirismo filosófico y científico. Sus aportes se sintetizan en tres géneros; literario, político y 

filosófico. 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-filosofia-de-john-locke-resumen-3188.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-teoria-del-conocimiento-de-david-hume-889.html
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Para Bacon, existe una serie de prejuicios, a los cuales él denomina ídolos, que resulta un gran obstáculo para la 

comprensión del mundo por parte de los seres humanos. Bacon estima que la capacidad de entendimiento de los hombres 

es muy inferior, por lo que se hace necesario deshacerse de esos prejuicios que nublan dicho entendimiento. 

 

7-Explicar este párrafo en 5 renglones 

Los ídolos mencionados por Bacon son cuatro: de la caverna, de la tribu, del teatro y de la plaza pública o del foro. 

 

-Los ídolos de la caverna son los prejuicios que han sido adquiridos por las personas como consecuencia de la educación 

recibida, así como todos aquellos hábitos que ha obtenido a través del tiempo. 

-Los ídolos de la tribu corresponden a los prejuicios que resultan de uso común entre todas las personas que forman parte 

de una misma sociedad. 

-Los ídolos del teatro son los que vienen de lo que Bacon considera la falsa filosofía. 

-Los ídolos de la plaza pública o del foro son aquellos que corresponden a los prejuicios aprendidos como consecuencia 

del mal uso del lenguaje, siendo muchas veces utilizado de forma poco precisa. 

 

8-Dar un ejemplo de cada uno de los ídolos de Bacon 

 

9-Anotar en cada cuadro según sea el caso CE=Conocimiento empírico CC=conocimiento científico 

Ejemplo: 

CE Las nubes se acuestan por poniente es fijo va a llover La determinación de los cambios de estado del agua: sólido, 
líquido y gaseoso 

CC 

 

 Se sabía que cuando se juntaban muchas nubes de color 
oscuro, seguramente estaba por llegar la lluvia. 

Como algunas otras ciencias sociales, la antropología y 
la sociología se basan en la experiencia humana   

 

 Aprender el idioma materno, se hace por la completa 
experiencia  

Un niño al ver el fuego por primera vez acerque su 
mano, pero al quemarse aprenderá que no deben 
hacerlo más. 

 

 Los remedios caseros, populares en la antigüedad o en 
muchas zonas de escasos recursos  

Muchos empresarios conocen perfectamente cuánto 
tiempo deben dejar un producto en el mercado hasta 
que este llegue a su punto máximo de ventas, sin 
haber hecho sesudas investigaciones ni estadísticas. 

 

 Teorema de Pitágoras, sobre las relaciones de los lados de un 
triángulo rectángulo. 

Los pescadores de altamar conocen el lugar en el que 
se concentran los peces  

 

 La conclusión sobre la historia de la Tierra y sus placas 
tectónicas. 

Explicación del impacto del fuego al ponerse en 
contacto con las células del cuerpo. 

 

 La penicilina y la posibilidad de curar por medio de esa 
sustancia. 

Las tres leyes de Newton acerca del movimiento.  

 Determinación de las propiedades del agua, como la cohesión 
y la capilaridad. 

El radio de la Tierra, por medio de la experimentación 
con trigonometría. 

 

 Cuando un niño aprende a caminar, lo hace a través de un 
conocimiento empírico 

La explicación de por qué se generan las lluvias.  

 Tratamientos antibióticos: el médico no sabe que 
microorganismo está causando una infección da tratamiento 
empírico con un antibiótico y evalúa la evolución del 
paciente. 

La conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol.  

 Salmueras como método de conservación de Los componentes de una molécula.  

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-solidos-liquidos-y-gaseosos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-solidos-liquidos-y-gaseosos/
https://www.ejemplos.co/13-ejemplos-de-leyes-naturales/
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alimentos. Desde tiempos muy remotos el hombre ha 
recurrido a estas prácticas, luego aprendió que al elevar 
mucho la tensión osmótica de una preparación se limita la 
actividad agua y de esa manera se retrasa el deterioro de los 
productos por desarrollo de gérmenes. 

 Los incas cultivaban el maíz en contrapendiente. Hoy se sabe 
que esa manera de cultivo disminuye el impacto de la erosión 
del suelo en la época de las grandes lluvias.  

La computación y los desarrollos de sistemas 
informáticos. 

 

 Desinfección de heridas con azúcar. Debido a que las 
bacterias necesitan agua para crecer, la aplicación de azúcar 
en  

El descubrimiento de la conformación del Sistema 
Solar. 

 

 Cuando un niño aprende a caminar, lo hace a través de un 
conocimiento empírico 

La ecografía y la posibilidad de ver rasgos de un niño 
antes de su nacimiento. 

 

 El microondas y la capacidad de transmitir rápidamente 
ondas de calor. 

La conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol.  

 La tabla periódica, con los elementos químicos que se 
encuentran en la naturaleza. 

La Teoría de la Relatividad, sobre los movimientos de 
los cuerpos. 
 

 

 

Fase de finalización y/o evaluación 
 

 Debe leer el Texto Guía 02 para los meses de octubre y noviembre, para que pueda tener conocimiento suficiente 

para poder responder cada pregunta de las actividades propuestas en este documento.  

 

 Las actividades las puede desarrollar en compañía de sus padres, para que se dé un acompañamiento idóneo y 

afectivo en el desarrollo de la formación enseñanza aprendizaje.  

 

 Respondiendo en forma virtual, preferiblemente, pueden enviar por WhatsApp o e-mail las actividades tan pronto 

las hayan terminado en el cuaderno, hojas, Word y le toman foto, escanean y envían.  

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
     

Nombres y apellidos del estudiante:    

Grupo:   

 
     INSTRUCCIONES:  

     Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
  

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
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Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 
4.0   

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0           

 
       Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
Casi 

siempre  
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

          

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

          

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

          

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

          

Elabora sus trabajos con calidad.           

Cumple con las actividades asignadas.           

Valoración Definitiva  

   

 

  

     

      

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 

 

 


