
  

FILOSOFIA 1º DE BACHILLERATO 

Tema 4 

(PÁGINA 62) 

La filosofía de la ciencia 

LUNES 1 DE JUNIO 

5. La técnica: saber transformador 

Qué es la técnica: características del saber técnico. 

ACTIVIDAD: Subrayar el punto señalados y realizar la actividad 13 (PÁGINA 

72) 

MARTES 2 DE JUNIO 

5.1. Historia de la técnica 

Importancia de la evolución histórica. Estadios de la evolución según Ortega y Gasset. 

ACTIVIDADES: Subrayar el punto señalado y actividad 14 (PÁGINA 75) 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

Realizar un esquema de los puntos estudiados para comprobar si tenéis en cuenta 

lo que es más importante y facilitar que vayáis asimilando lo que vamos estu-

diando. 

Entrega de la actividad las actividades o el esquema hasta el 5 de junio 

LUNES 8 DE JUNIO 

5.2. De la técnica a la tecnología  

Cooperación entre ciencia y técnica. La tecnología, qué es y cómo es en la actualidad. 

5.3. Repercusiones sociales de la tecnología 

Beneficios que ha aportado la tecnología al ser humano 

ACTIVIDADES: Subrayar los puntos señalados  y actividad 16 (PÁGINA 75) 

MARTES 9 DE JUNIO 

ACTIVIDAD: Realizar las preguntas del Texto 3  (PÁGINA 76) 



  

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

Realizar un esquema de los puntos estudiados para comprobar si tenéis en cuenta 

lo que es más importante y facilitar que vayáis asimilando lo que vamos estu-

diando. 

Entrega de las actividades o el esquema hasta el 12 de Junio 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

Las tres horas de clase de esta semana quiero que la dediquéis a hacer una de las 

dos actividades que hay en la página 78 del libro: “El club del debate” o “Experi-

mento mental”. Elegid la que más os guste  y haced una redacción.   

Si elegís “El club del debate”  su título será ¿Coinciden el progreso científico y 

tecnológico con el progreso humano? Ante esta pregunta hay que reflexionar sobre 

qué es el progreso humano, cómo ha influido la ciencia y la tecnología en el pro-

greso de la humanidad o si ha habido avances científicos y tecnológicos que hayan 

supuesto un retroceso para la humanidad.  

Si decidís hacer “Experimento mental”  imaginad que formáis parte de un comité 

designado por el Ministerio de la Ciencia e Innovación al que se ha encargado 

seleccionar proyectos científicos novedosos para proporcionarles fondos económi-

cos para su desarrollo. Decidid cuál puede ser el proyecto, el fin para el que se 

solicita el dinero y si le darías los fondos o no, basándoos en su validez científica. 

Si os parece bien a los elegidos, los mejores trabajos los publicaré en mi blog. 

El plazo máximo de presentación de los trabajos será el viernes 19 de junio 


