
CLIMATE CHANGE
HOW TO HELP PREVENT

IN YOUR OWN LITTLE WAY

CONSERVE WATER

REDUCE WASTE

SAVE ENERGY

TRAVEL GREEN

CLEAN ENERGY

START SMALL
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Watch your water usage by turning off 
faucets when not in use, taking shorter 

showers, and avoiding unnecessary 

water consumption.

Help reduce greenhouse emissions by 

practicing regular recycling, buying 

recycled goods, and buying less or in 

bulk to lessen packaging waste.

Use less energy by turning off 
appliances when not in use, switching 

to energy saving bulbs, and investing in 

energy saving appliances/objects.

1/3 of the world's gas emissions are 

because of vehicles, therefore, ditching 

your car and walking or riding public 

transport helps lessen them.

Try using renewable energy from time- 

to-time by installing solar panels and 

generating your own energy. Use of 
solar-powered objects are good too.

The little things make a difference - 

planting trees, and buying local 
produce helps lesson carbon footprint.
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GÓMEZ

EL POSITIVISMO Y LOS ORÍGENES 

DE LA SOCIOLOGÍA

.

1. Porque el autor afirma que la 
sociología desarrolló la lógica de 

las ciencias sociales

2. Porque Francia es tan importante 
para el desarrollo de la sociología

3. Qué papel juega la burguesía en el 
momento histórico en el que nace la 

sociología

4. Qué debe entenderse por triunfo 
de la razón natural

Porque Francia a partir de su revolución y la 

creación de los derechos del hombre 

comienza a influir sobre las filosofías e 

ideologías de otros países. 

A partir de los burgueses y la revolución francesa 

que quiebra el sistema tradicional, ellos hacen 

reflexión sobre las cosas sociales como la 

economía o la política 

La razón natural es un requisito necesario para 

la legitimación del poder político. 

complementario del triunfo de la razón 

empírica.

La lógica es un sistema de normas 

culturales los cuales puedes 

desarrollarse en la práctica 

experimental a partir de la práctica 

social .



6. Como interviene las ciencias naturales 
en el desarrollo de las ciencias sociales y 

la sociología

7. Quien invento el termino 
sociología

8. Como interviene el 
evolucionismo

5. Qué es el positivismo

Es una nueva forma de 

inteligencia cuyo desarrollo esta 

vinculado al proceso histórico de 

las contradicciones sociales.

A partir de un sistema industrial de la 

ciencias naturales, el hombre es un 

critico racionalista que sirve como norma 

de la sociedad humana de las ciencias 

sociales  y con bases históricas la 

sociología 

A partir de la legitimación 

académica y social de las 

ciencias sociales y naturales se 

crean teorías para la aplicación 

técnica en forma que puedan 

explicar el mundo y cosas 

inexplicables para estudiaros y 

resumirlos en uno solo.  

Augusto Comte

Se prepara la legitimación académica y 

social de la sociología y del positivismo 


