
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 

PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente:  FILOSOFÍA – SER+STEM 

PERÍODO: 2 

GRADO: DECIMO 

 

DOCENTE: NERRIZON CARDONA 

 

DBA:  

Objetivo:  Despertar la capacidad de asombro desde la experiencia de lo cotidiano para darle sentido a la vida personal, 
social y cultural, como una invitación al cuestionamiento de los principales aspectos de la vida, y se logre un 
acercamiento al mundo desde la actitud crítica para su comprensión, interpretación y transformación. 

Competencias:  Creativa. 

Indicador de desempeño:  

-Reflexiono sobre la oposición fe-razón. 

-Elaboro explicaciones filosóficas sobre la oposición fe-razón. 

-Diferencio las distintas visiones que se tienen acerca de la relación u oposición fe-razón. 

-Elaboro informes y reflexiones escritas sobre temáticas filosóficas. 

-Reflexiono sobre la oposición fe-razón en el contexto actual. 

 

EL TRAABAJO ES DE CARÁCTER INDIVIDUAL Y DEBE SER ENTREGADO EN HOJAS DE BLOCK EN LA FECHA PREVIAMENTE 
SEÑALADA. LAS PREGUNTAS DEBEN IR COPIADAS O PEGADAS EN EL TRABAJO. 

ACTIVIDAD 

1. Realiza una consulta corta sobre el pensamiento de algún filosofo que defienda la veracidad de la razón 
por encima de la fe. 

2. Realiza una consulta corta sobre el pensamiento de algún filosofo que defienda la veracidad de la fe por 
encima de la razón. 

3. Elabora un escrito corto donde expliques con tus palabras lo expresado en el siguiente fragmento. 



 

 

 

 

 

La total confianza en la razón lleva, en las ciencias en las que la observación es posible, a crear el hábito de ignorar 
como nulo valor todo lo que no sea sujeto de esa observación. La consecuencia de esta forma de pensar limita al saber 
humano a lo que es sujeto de observación científica, como la reacción de sustancias químicas. Desde luego, esa posición 
de absoluta confianza tiene un problema: las equivocaciones humanas, los errores de la razón, las pifias de la ciencia. 
Las ha habido, existen y no hay razón para decir que ellas se han terminado. Es verdad quizá que el trayecto general 
de la ciencia es de progreso, pero si esa es la tendencia general, también incluye errores que hacen al menos tener que 
reconocer que la razón tiene errores y que no es perfecta. También debe reconocerse que existen terrenos en los que 
la observación no es posible para lograr el conocimiento.  

4. Lee las dos frases siguientes y explica si se relacionan o se oponen y por qué. 

“La razón es limitada porque existen infinidad de cosas, tanto naturales como sobrenaturales, que la sobrepasan”. 
 

“Como no hay nada que pueda justificar la creencia, esta fácilmente puede ser desacreditada o negada”. 
 

5. ¿Por qué el capítulo de los Simpson “Lisa la escéptica” representaba la oposición fe-razón? 
 

6. ¿El texto “El poder del miedo” leído en clase está a favor de la fe o la razón? Explica citando algunos 
fragmentos del mismo. 

 

EVALUACIÓN 

A PARTIR DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA ACTIVIDAD Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN 
ESCRITA INDIVIDUAL. 

PARA LOGRAR UN RESULTADO SATISFACTORIO, DEBEN APROBARSE TANTO EL TRABAJO ESCRITO COMO LA EVALUACIÓN. 

 


