
 
PLAN DE MEJORAMIENTO: TERCER PERIODO  
Área o asignatura: Filosofía  
Grado: Undécimo  
Docente: Andrea Estrada Valencia 
 
Fecha de entrega del plan de mejoramiento: martes 18 de octubre 2022 
 
Fecha de devolución por parte del (la) estudiante: martes 25 de octubre de 2022 (no se recibe en 
una fecha posterior). 
 
Fecha de sustentación por parte del estudiante: miércoles 26 de octubre 2022, para sustentar el 
plan de mejoramiento deben estar todos los puntos solucionados. No se recibirá, ni se sustentará 
cuando haya algún punto sin resolver. 
 
Orientaciones para la presentación del plan de mejoramiento: 
 

 Este plan de mejoramiento está diseñado para que lo soluciones de manera individual. 

 Se debe presentar escrito a mano, con letra legible, portada con datos del estudiante, 
asignatura, docente, grupo y en hojas de block.  

 Recuerda que según lo establecido por la institución la nota del taller tiene un valor del 
40% y la sustentación el otro 60%. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR: 

1. Consultar que es la epistemología y cuantas formas de acceder al conocimiento existen. 

 

2. Escribe un texto de una página donde argumentes a favor, sobre la importancia que tiene 

la filosofía o para qué sirve la filosofía dentro de nuestro contexto social en la actualidad. 

 

3. Entra la página https://www.ellibrototal.com/ltotal/   y busca el libro “El fedón, o de la 

inmortalidad del alma”, lee las primeras 35 páginas del diálogo y responde. 

 

a. Según Sócrates el cuerpo y los sentidos son un obstáculo para adquirir el 

conocimiento.  ¿por qué? 

b. ¿Cuál es tu posición frente al planteamiento de Sócrates?  ¿Estás de acuerdo que solo 

lograremos conocer la verdad sobre las cosas por medio del razonamiento del alma?  

 



 

 

4. Consulta que es la axiología y qué importancia tiene para la nuestra sociedad. 
 

5. Teniendo en cuenta el siguiente texto: 
a) Elabora un cuadro donde expliques como se entendía la política en la antigua Grecia y como 

se entiende en nuestro tiempo.  

b) Toma una posición y argumenta cuál sería la política ideal para Colombia.  

 

 

 
6. Entra la página https://www.ellibrototal.com/ltotal/   en la pestaña videos busca: Thomas 
Hobbes, Leviatán documental. Mira el documental y responde: 
 

a) Como es el ser humano por naturaleza según la filosofía de Thomas Hobbes. 
b) Elabora un dibujó donde puedas evidenciar que por naturaleza en el ser humano prima 

lo animal, el instintivo y la supervivencia. Es decir, que “El hombre es un lobo para el 
hombre”. 

c) ¿En qué consiste el pacto de asociación o sujeción o sumisión que plantea Thomas 
Hobbes? 

d) ¿Cuál crees tú que sería la mejor manera de vivir seguros, en comunidad y libres?  
 
 


