
 
 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN GRADO: __10 _____ PERIODO: ___2__ 

ÁREA: INVESTIGACIÓN             MAESTRA: LINA GRISALES 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo __2__ y que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño:  

 

a) Identifica el concepto y epistemología de la ciencia como eje fundamental para la 

investigación. 

b) Relaciona el concepto de ciencia con su contexto a través de tipología textuales. 

c) Comprende el método científico como herramienta fundamental para la 

investigación. 

d) Valora la importancia de la investigación escolar en su cotidianidad. 

 
ACTIVIDADES: 
 
Las actividades deben ser realizadas en un documento Word, tipología Arial 12 y el 
archivo deberá estar marcado en mayúsculas con el nombre y apellido completo: 
 
1) Realiza una infografía en canva acerca de los límites de la ciencia, en especial 
sobre los aportes de los siguientes epistemólogos: Karl Popper, Irme Lákatos, 
Thomas Khun y Toulmin. 

2) Observa el video ¿Qué tiene de especial la ciencia? 
https://www.youtube.com/watch?v=vOX-Tj6iIaA  y extrae de él los aspectos más 
relevantes y las tres actitudes que son importantes cultivar para desarrollar el 
pensamiento científico. Escribe toda la información en el documento Word. 

3) visualiza el video llamado BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA 
https://www.youtube.com/watch?v=cxevy248bkQ&t=628s   y con base a este video, 
elabora un Microsoft SWAY en la que se vean los principales tiempos y aportes de 
cada periodo, así como sus principales exponentes (pega el enlace del Sway en el 
archivo de Word). 

4) Elabora un mapa conceptual acerca de los tipos de ciencias fácticas y normales, 

en el que incluyas ejemplos de cada una de ellas y cuál es su objeto de estudio. 

Escribe toda la información en el documento Word. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOX-Tj6iIaA
https://www.youtube.com/watch?v=cxevy248bkQ&t=628s


 
 

 

 

 

5) Busca una noticia actual sobre ciencia, coloca los pantallazos de la noticia en el 

documento Word que creaste y luego, responde a los siguientes interrogantes 

teniendo en cuenta la información de la noticia encontrada:  

ENTRADA: 

· ¿Qué? Implica acontecimientos. 

· ¿Quién o quiénes? Son los personajes que aparecen en la noticia 

· ¿Dónde? Lugar donde se ha desarrollado los hechos 

· ¿Cuándo? Sitúa la acción en un tiempo. 

CUERPO. Responde a las siguientes preguntas: 

· ¿Cómo? Describe las circunstancias. 

· ¿Por qué? Explica la razón de los hechos 

Explicaciones 

Desarrollo de ideas 

CIERRE. Se tiene en cuenta 

Ideas complementarias 

Idea final. 

En otros casos inicialmente, es decir antes de la entrada se considera como una 

parte el Titular. Destaca lo más importante de la noticia. 

6) Escribe un texto argumentativo (mínimo de 2 páginas) en el que expliques por 

qué es importante la investigación escolar y en el que des solución a la pregunta 

problematizadora del periodo que es: ¿Por qué la ciencia debe reflexionar sobre sí 

misma? 

 

 



 
 

 

 

 

Fecha de envío del taller y sustentación: 

 

10°A jueves 10 de junio 

10°B martes 8 de junio (séptima hora) 

10°C martes 8 de junio  

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en formato 

digital el mismo día de la sustentación, esta última tendrá un valor del 70%.  Sin 

realizar el taller completo, no se permitirá realizar sustentación…Gracias. 


