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Instrucciones generales
 El portafolio se contesta totalmente a mano con pluma de tinta azul. No se permite utilizar lápiz,
lapicero o plumas de otros colores.
 Cada hoja del portafolio deberá llevar escrito el nombre completo del estudiante.
 El portafolio se cargará en formato PDF en el grupo asignado en la plataforma MS Teams.
 El portafolio se cargará en MS Teams en la fecha en que se presente el examen de 3ra o 5ta
oportunidad y no se darán prorrogas.
 La calificación del portafolio será asignada con base en el cumplimiento de todas las actividades
y la información solicitada en cada una de las diferentes actividades.
 El no leer las instrucciones indicadas en el presente portafolio no le quita responsabilidad al
estudiante y el impacto que eso pudiera tener en la calificación obtenida en el portafolio.
 En caso de cualquier duda, pregunta o aclaración el estudiante deberá acudir o comunicarse
inmediatamente a la Preparatoria, esto con la finalidad de obtener la información pertinente.
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Etapa 1
I-Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y escriba la respuesta correcta.
1-Se define como toda la información que el ser humano adquiere de la realidad, incluyéndose
así mismo.
R=
2-Palabra que proviene del griego episteme, que significa conocimiento y logos, que significa
razón.
R=
3-Filosofo e investigador cubano que definió a la epistemología como la disciplina filosófica y
científica que considera al conocimiento como objeto de estudio.
R=
4-Filosofo y sociólogo francés que definió a la epistemología como el conocimiento del
conocimiento.
R=
5-Filosofo argentino que definió a la epistemología como la rama de la filosofía que estudia
investigación científica y su producto, el conocimiento.
R=
6- Corriente de pensamiento que atribuye a la experiencia como fuente del conocimiento y los
principales exponentes de esta corriente son John Locke, David Humen e Isaac Newton, entre
otros.
R=
7- Corriente de pensamiento que ubica el fundamento de todo conocimiento en la razón y el
pensamiento humano. Los principales exponentes de esta corriente de pensamiento son Rene
Descartes y Blaise Pascal.
R=
8- Fueron los científicos o pensadores que no pertenecieron a las corrientes del racionalismo y
empirismo.
R=
9- Tipo de conocimiento que tiene su fundamento en el empirismo. Este tipo de conocimiento se
da con la experiencia y acción directa sobre el objeto, el cual se percibe a través de los sentidos
R=
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10- Tipo de conocimiento que tiene su fundamento en el racionalismo. Se da por el análisis de
causa y efecto de un fenómeno, independiente si se tiene una experiencia directa o indirecta de
él.
R=
11- Tipo de razonamiento donde se establece un enunciado o planteamiento general, para
poder estudiar sus partes y explicar cómo se relacionan entre sí.
R=
12-Se define como la conexión lógica entre diversas ideas o eventos para poder tener
explicaciones al respecto.
R=
13- Son los dos principales métodos de razonamiento que tienen su fundamento en la inferencia
(Incluir la definición de ambos tipos de razonamiento).
R=

14- Disciplina que surge cuando el ser humano busca descubrir y conocer, en otras palabras,
surge cuando se abandonan las explicaciones míticas de la realidad para enfocarse en una visión
objetiva y reflexiva.
R=
15- Concepto que surge a partir de enfocar los problemas técnico-sociales desde una concepción
científica, dentro de un marco económico y sociocultural
R=
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II- Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y seleccione la respuesta correcta.
1-Fueron el primer intento por tratar de explicar la realidad a partir de lo que a las personas les
resultaba más próximo.
a) Mitos

b) Leyendas

c) Historias

d) Cantos

2-A los filósofos griegos que estudiaron el cosmos mediante un método de pensamiento lógico
y racional se les conoció con el nombre de…
a) Filósofos filosofales

b) Filósofos de la physis

c) Alquimistas

d) Herejes

3- Filósofo griego que propuso la existencia de un elemento, material indivisible, infinitamente
pequeño e imperceptible al cual llamo átomo, que significa indivisible.
a) Isaac Newton

b) Joe Biden

c) Demócrito

d) Charvaka

4- Filósofo griego que fue considerado el primero filosofo de la phylis. Pensó que estudia un
arche o principio de todas las cosas.
a) Tales de Mileto

b) Leonardo da Vinci

c) George Lucas

d) Julio César

5-Filósofo griego que dedujo que la realidad es una y que sus cambios son transformaciones de
la misma sustancia. Además, retomo el estudio de los cuatro principios materiales afirmando que
estos se encontraban en constante movimiento, mezclándose y repulsándose.
a) Aristarco

b) Empedocles

c) Thomas Newcomen

d) Isaac Newton

6-Filósofo griego que ideo la primera clasificación de los seres vivos mediante la observación, el
registro y comparación de sus observaciones. Además, formula la teoría geocéntrica, donde la
tierra era el centro del universo.
a) Aristóteles

b) Tales de Mileto

c) Empédocles

d) Demócrito

7-Filósofo griego que propuso que todos los cuerpos celestes alrededor de la tierra a distintas
distancias, de las cuales ofreció algunas medidas y realizo un catálogo de 1028 estrellas.
a) Empédocles

b) Ptolomeo

c) Tales de Mileto

d) Leonardo da Vinci

8- Filósofo griego que formuló la primera teoría heliocéntrica, en la cual el sol y las estrellas
permanecen inmóviles y la tierra gira alrededor del sol.
a) Aristarco

b) Aristóteles

c) Empédocles

d) Ptolomeo
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9- Astrónomo italiano que retomo y perfecciono la teoría heliocéntrica propuesta por Aristarco
mediante nuevas observaciones, mediciones y cálculos, Lo que finalmente fundamentó su propio
modelo heliocéntrico
a) Isaac Newton

b) George Lucas

c) Nicolas Copérnico

d) Leonardo da Vinci

10- Fue considerado el pionero del método científico experimental y fue el primero en utilizar el
telescopio reflector, apoyo el nuevo modelo heliocéntrico de Copérnico basado en evidencia,
formulo las leyes del movimiento acelerado y las leyes del péndulo.
a) Galileo Galilei

b) Obi-Wan Kenobi

c) Leonardo da Vinci

d) Ptolomeo

11-Cientifico y filosofo ingles que encontró las leyes deterministas del gran engranaje del
universo. Además, publico el libro llamado Principios matemáticos de la filosofía natural, en el
cual expuso la teoría de la gravitación universal.
a) Nicolas Copérnico

b) Aristarco

c) Isaac Newton

d) Leonardo da Vinci

12- Científico del área de la Química que permitió lograr la reproducción de las técnicas de
laboratorio bajo una ordenación muy rigurosa. Lo anterior basado en una práctica de laboratorio
que logro sistematizar.
a) Luke Skywalker

b) Isaac Newton

c) Robert Boyle

d) Karl Marx

13- Pensador francés de la corriente racionalista que afirmo que todo aquello que aporta la
racionalidad del sujeto es el fundamento del cualquier saber. Propuso cuatro reglas que
permitirán obtener conocimiento fiable a través de un método racional.
a) Rene Descartes

b) Isaac Newton

c) Leonardo da Vinci

d) David Hume

14- Basó toda su investigación en la experimentación empírica para obtener leyes universales.
De este modo con una misma fórmula pudo explicar la caída de una manzana (gravitación
universal) hasta el paso de un cometa.
a) Rene Descartes

b) Leonardo da Vinci

c) Robert Boyle

Isaac Newton

15- Filosofo y empirista ingles que afirmo que todo lo que pensamos y conocemos es resultado
de nuestra experiencia, comprando al ser humano como una hoja en blanco al nacer y que
durante la vida va imprimiendo contenidos que forman la experiencia.
a) Isaac Newton

b) John Locke

c) Rene Descartes

d) Karl Marx

16- Es el símbolo actual del empirismo. Pretendió demostrar que la razón no es suficiente para
conocer y que la experiencia que tengamos del mundo es muy limitada. Planteó una nueva
postura basada en la experiencia a la que llamo escepticismo.
a) Karl Marx

b) David Hume

c) Isaac Newton

d) Rene Descartes
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17- Empirista que enalteció el peso de la razón sobre la experiencia y dio peso también a las
emociones a las que llamo razones del corazón. Además, establecido el conocimiento de las
intuiciones.
a) Blaise Pascal

b) Rene Descartes

c) Isaac Newton

d) John Locke

18- Fue un momento cultural humanista que comenzó en Europa en el siglo XV, el cual tuvo gran
admiración por la cultura grecorromana y es considerado la transición entre la edad media y la
edad moderna.
a) Oscurantismo

b) Renacimiento

c) Edad moderna

d) Prehistoria

19-En esta época ocurre la revolución industrial, lo cual contribuyo a la mecanización de las
industrias textiles y la construcción de máquinas de hierro. El principal avance en ciencia y
tecnología fue la máquina de vapor creada por Thomas Newcomen.
a) Prehistoria

b) Edad moderna

c) Siglos XIX y XX

d) Renacimiento

20-Durante esta época los primeros seres humanos fueron nómadas y se dedicaban a la caza y la
recolección de frutos silvestres. Uno de los principales avances en ciencia y tecnología fue el
dominio del fuego.
a) Siglos XIX y XX

b) Edad moderna

c) Prehistoria

d) Renacimiento

21-Durante esta época ocurren las invasiones bárbaras hasta la caída del imperio romano. Se
caracterizó por un estancamiento en ciencia y tecnología en Europa, pero hubo importantes
avances en estas áreas en el continente asiático.
a) Prehistoria

b) Renacimiento

c) Edad media

d) Edad moderna

22-Durante esta época ocurre el crecimiento de las antiguas aldeas, mismas que se transforman
en las primeras grandes ciudades. Durante esta época se llevaron importantes avances en la
agricultura y solo las clases altas tenían derecho y acceso al conocimiento.
a) Edad media

b) Antigüedad

c) Prehistoria

d) Siglos XIX y XX

23-Durante esta época ocurre el desarrollo la industria del transporte en diversas ramas o áreas.
Además, se desarrollaron las telecomunicaciones, ocurre la carrera espacial entre EUA y la Unión
Soviética (URSS) y como consecuencia de la carrera espacial se desarrollan nuevos materiales y
sistemas informáticos.
a) Siglos XIX y XX

b) Edad moderna

c) Renacimiento

d) Prehistoria

24- Durante esta época surge el capitalismo, un sistema de producción en el que a situación
laboral empeora notablemente. Además, surgen los primeros movimientos sindicales en defensa
de los derechos de la clase trabajadora y la organización del trabajo se basó en el Taylorismo.
a) Edad moderna

b) Edad contemporánea

c) Edad media

d) Renacimiento
6
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III- Relaciona cada uno de los siguientes conceptos con su respectivo enunciado.
(

) Son ejemplos de ciencias fácticas.

( ) Requieren que el pensamiento establezca relaciones entre
signos y se use la lógica para demostrar sus teoremas.

1-Ciencias fácticas
2- Saber científico
3-Saber mítico

(
) Conocimiento o saber que se basa en la investigación
documental, experimental y descriptiva, por lo que integra para
su generación formas empíricas y analíticas de abordar y
reflexionar sobre la realidad.
( ) Toman como objetivo de estudio directamente a los objetos
y hechos de la realidad.

4-Saber cotidiano
(

) Son ejemplos de ciencias formales.

5-Ciencias formales
6-Saber religioso

( ) Este tipo de saber se basa en el conjunto de creencias acerca
de una divinidad o deidad. Tiene su base en la fe y no en
razonamientos lógicos o metódicos.

7-Matematicas y lógica
8-Fisica, Química,
Biológica, Psicología,
Sociología, Economía

(
) Es el conocimiento o saber que adquirimos a lo largo de
nuestra vida de manera empírica, sin conocimientos
especializados, ni siguiendo un método.
( ) Son saberes que no son empíricos, sino que se basan en la
educación y transmisión cultural de la familia y la comunidad. En
este saber no se duda o investiga acerca de las explicaciones de
los mitos
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Etapa 2
I-Complete el siguiente cuadro comparativo acerca de los elementos del pensamiento.
 Concepto

Principales elementos del pensamiento
 Juicio
 Razonamiento

II- Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y escriba la respuesta correcta.
1-Ciencia responsable del estudio especializado del lenguaje humano y las lenguas y se apoya
en otras ciencias conocida como la lógica.
R=
2-Es el proceso del razonamiento donde a partir de la relación entre juicios y proposiciones se
encuentra una nueva proposición consecuente.
R=
3-Proceso intelectual por medio del cual se separan mentalmente algunas cualidades particulares
de un objeto para enforcarse en ciertas características comunes.
R=
4-Consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de las observaciones de hechos o
casos particulares.
R=
5-Consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular
desconocido.
R=
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6-Es la rama de la filosofía que se encarga de enunciar las reglas y formas correctas del
razonamiento humano para demostrar su validez mediante diversos procedimientos y métodos.
R=
7-Son los dos componentes básicos o generales de los argumentos.
R=
8-Inferencia que parte de diversas observaciones realizadas a un mismo hecho u objeto, de modo
que la conclusión es un enunciando que puede generalizarse a todos los objetos que compartan
las propiedades analizadas.
R=
9- Inferencias que parten de los hechos y de una seguridad absoluta.
R=
10- Área de la lógica que se considera aristotélica y fue desarrollada por los griegos.
R=
11- Área de la lógica que urgió en el siglo XIX abordando la lógica-matemática y asuntos relativos
a lenguaje.
R=
12- Fueron propuestos por Aristóteles y son razonamientos deductivos, cuya estructura contiene
tres proposiciones: dos de ellas son las premisas y la tercera es la conclusión.
R=
13- Se definen como razonamientos en donde no hay una relación lógica entre las premisas y la
conclusión.
R=
14- Fue desarrollada por Gottolob Frege y se encarga de analizar razonamientos formalmente
validos partiendo de sus proposiciones.
R=
15- Se enfoca en las relaciones de cantidad dentro de las proposiciones. Hace expresiones de
todos y algunos (cuantificadores). También se utiliza para demostrar la validez de argumentos
(deducción).
R=
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16- Se enfoca en las relaciones de cantidad dentro de las proposiciones. Hace expresiones de
todos y algunos (cuantificadores). También se utiliza para demostrar la validez de argumentos
(deducción).
R=
III- Complete el siguiente cuadro comparativo relacionado con los principales tipos de falacias.
Tipo de falacias

Definición y ejemplo
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Etapa 3
I- Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y seleccione la respuesta correcta.
1-Proviene del griego meta, que significa más allá y odoz, que significa camino. Método es ir más
allá del conocimiento.
a) Método

b) Ciencia

c) Conocimiento

d) Intelecto

2-Científico que diseño un método llamado método científico resolutivo-compositivo para poder
alcanzar explicaciones lógicas y racionales de los fenómenos naturales.
a) Charles Darwin

b) Mario Molina

c) Galileo Galilei

d) Leonardo da Vinci

3-Paso del método científico resolutivo-compositivo que consiste en generar una idea provisional
del fenómeno, utilizando conocimientos previos relacionados con el o incluso algunas otras
investigaciones a respecto.
a) Observación

b) Hipótesis

c) Experimentación

d) Todas son correctas

4-Paso del método científico resolutivo-compositivo en la que se reproduce el fenómeno y las
condiciones en que ocurren ciertos cambios con el fin de controlar la forma en que acontecen,
analizar cuidadosamente los sucesos, tomar mediciones y entender mejor los efectos de ciertos
fenómenos.
a) Experimentación

b) Observación

c) Hipótesis

d) Ninguna es correcta

5-Paso del método científico resolutivo-compositivo que fundamenta la relación de la hipótesis
planteada con el resto de los conocimientos científicos existentes hasta el momento.
a) Hipótesis

b) Deducción

c) Experimentación

d) Observación

6-Este paso implica una descripción minuciosa del objeto a investigar o del aspecto a resolver,
incluyendo posibles cambios ocurridos a lo largo de la observación y una descripción cronológica
de las modificaciones.
a) Hipótesis

b) Observación

c) Deducción

d) Experimentación

7-Tipo de hipótesis que no pueden comprobarse y se atribuyen a fuerzas desconocidas.
a) Hipótesis metafísicas

b) Hipótesis ad hoc c) hipótesis inductivas

d) Hipótesis nula

8-Tipo de hipótesis que atienden la coherencia lógica para establecer relaciones matemáticas
entre los fenómenos observados.
a) Hipótesis metafísicas

b) Hipótesis ad hoc

c) hipótesis inductiva

d) Hipótesis nula
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9- Tipo de hipótesis que se adecuan a alguna situación y pueden presentar contradicciones
lógicas.
a) Hipótesis metafísicas

b) Hipótesis ad hoc

c) hipótesis inductiva

d) Hipótesis nula

10- Elemento o condición en la que buscamos intervenir sin modificarla intencionalmente.
a) Variable independiente b) Variable dependiente
c) Experimento d) Ninguna es correcta
11- Es elemento o condición que el investigador manipula directa e intencionalmente, aplicando
mediciones y control que monitorea.
a) Variable independiente b) Variable dependiente
c) Experimento d) Ninguna es correcta
12- Consiste en una serie de principios y procedimientos que permiten la búsqueda sistematizada
del conocimiento, que incluye el reconocimiento y formulación de un problema, la recopilación
de datos a través de la observación y la experimentación, así como la formulación y prueba de
hipótesis.
a) Método científico experimental b) Método social
c) Método fisicoquímico d) Método sociopolítico
13-Concepto que se refiere a toda la información documentada relacionada con el tema u objeto
de interés.
a) Marco teórico

b) Libros

c) Investigación de campo
b)

d) Todas son correctas

II- Complete el siguiente cuadro relacionado con los principales del método científico
experimental en la actualidad.
Pasos

Definición

1-

2-

3-
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4-

5-

6-

Etapa 4
III- Complete el siguiente cuadro relacionado con los principales del método científico aplicado
en el campo de las ciencias sociales.
Pasos

Definición

1-

2-

3-

4-

5-
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II- Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y escriba la respuesta correcta.
1-Cojunto de instrumentos diseñados para la recolección de datos en un área específica del
conocimiento.
R=
2-Herramienta que sirve para recolectar la información del objeto o situación a estudiar.
R=

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este
espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página,
solo tiene que arrastrarlo.]

3-Permite recolectar información previa sobre el tema elegido y algunas particularidades de las
´preguntas de investigación.
R=
4-Permite la observación directa del objeto de estudio y la recopilación de datos a partir del
contacto inmediato.
R=
5-Utiliza como principal instrumento preguntas concretas destinadas a obtener respuestas de
una cantidad considerable de individuos sobre el problema en estudio.
R=
6-Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos,
sobre opiniones, actitudes o sugerencias que aportan datos esenciales para analizar.
R=
7-Tipo de cuestionario que se suele aplicar por diversos medios, por ejemplo, impreso, vía
telefónica, vía correo electrónico o se leen enfrente de la persona sin ninguna variación.
R=
8-Tecnica auxiliar que sirve para registrar los datos obtenidos en un formato que organiza la
información.
R=
8-Fuentes de información que proporcionan información de primera mano, algunos ejemplos son
los libros, artículos, monografías, documentos oficiales, entre otros.
R=
14
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9-Fuentes de información que son compilaciones, análisis de algún escrito, reseñas o resúmenes
que alguien ha creado luego de estudiar una fuente primaria.
R=
10-Fuentes de información que abarcan nombres y títulos de revistas y otras publicaciones
periódicas, así como nombres de boletines, conferencias, simposios, sitios web, entre otros.
R=
11-Tipo de investigación en los cuales se analizan las características de la realidad social y los
procesos históricos que condujeron hasta ella.
R=
12-A este método en lo particular se le considera el método experimental en el campo de las
ciencias sociales.
R=
13-Tipo de método de investigación que se realiza dentro de investigaciones con enfoque
deductivo junto con la recopilación de datos numéricos y medibles, así como la aplicación de las
matemáticas para su análisis.
R=
14-Tipo de investigación que se caracteriza por obtener los datos de manera inmediata y
personal, teniendo contacto directo con el objeto o realidad que se estudia.
R=
15-Tipo de investigación que surge a partir de la combinación de los enfoques de investigación
cualitativo y cuantitativo.
R=
16-Teoria o conjunto de teorías que son un modelo digno de seguirse para resolver los problemas
o situaciones determinadas.
R=
17-Son los tres ejemplos de aplicación de los metidos de investigación cualitativa y cuantitativa
dentro de las ciencias sociales.
R=
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