
 

 
 

 
 

COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTOBAL 
ÁREA: Ciencias Sociales    DISCIPLINA: Investigación Social 

PRIMERA ETAPA (2) 

 
NOMBRE Y APELLIDO:____________________________________________________ 

CURSO: 2DO “A” 

FECHA: __________________________________________________________________ 

PROFESORA: Lic. Emilia Vázquez      TP: 2 

================================================================= 
1. Competencia: Utiliza la metodología de la Investigación Social en la 

búsqueda de soluciones a problemas del entorno social 
2. Unidad temática: Persona y Entorno 

 
3. Capacidad: Describe los pasos del proceso de Investigación Social. 

 
4. Indicadores: 

 
4.1. Define el tema de investigación  
4.2. Comprende cómo se plantea un problema de investigación 
 

 
5. Estrategias Metodológicas / Actividades 

 
Lluvia de ideas /Lectura dirigida /Resumen /Búsqueda bibliográfica/Ejercitario 

 
I. Contesta las preguntas 

1.1. Que sería el hombre sin el conocimiento? 

________________________________________________________________ 

1.2. Que es el conocimiento? 

________________________________________________________________ 

II. Extrae dos ideas de investigación del siguiente texto:  

“….Bryan Mills es un espía y agente especial retirado que debe volver a la acción 

para tratar de salvar a su hija adolescente. Kim, ha sido raptada en París por una 

banda que se dedica a la venta de jovencitas…” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Lee el párrafo y establece que tipo de conocimiento se utiliza: 

“En una  entrevista al final de un partido de futbol, dan explicaciones de lo ocurrido, 

el entrenador de uno de los equipos y un aficionado. ¿Coincidirán sus explicaciones 

sobre el partido?. Por qué?(fundamenta). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

III. Propone un razonamiento: 

3.1. Deductivo: 

_________________________________________________________________________ 

3.2. Inductivo: 

_________________________________________________________________________ 

IV. Completa con V o F. Justifica las afirmaciones falsas. 

4.1.. El conocimiento que tenemos de las calles, del barrio es científico (……..) 

4.2. La ciencia utiliza un lenguaje vulgar (…….) 

4.3. El conocimiento científico es verdadero, absoluto  y eterno (……..) 

4.4. El método deductivo parte de lo general para llegar a lo particular (…….) 

 
 

I. Completa el ejercitario de la Unidad I del texto guía: páginas: 11 al 14 
 

 
6. Medios de verificación: 

 
Mapas conceptuales /Síntesis/Elaboración de ejercitario guía/RSA/Redes Sociales 

correo web y watsapp. 

 
 

 
 


