
 

 

GRADO: 10 Grupos 

1,2, 3 

FECHA: Marzo 2020 Competencia: Identificar en la filosofía sus 

orígenes y forma de hacer conocimiento. 

Periodo 1 Año: 2020 

Nombre Estudiante: Nombre docente: Daniel Esteban Alzate 

Escobar  

 

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: El siguiente plan de apoyo 

contiene los conceptos y ejercitación básica de los tópicos desarrollados durante 

el primer periodo académico.  

2. IDENTIFICACIÓN DE TÓPICOS 

 

Origen de la filosofía 

Sócrates y los sofistas 

Filosofía y ciencia 

La filosofía primera 

 
3. FECHA DE ENTREGA E INSTRUCCIONES:  

 Deben tener su respectiva portada y tabla de contenidos. Letra times 

new roman, tamaño 12.   

 Enviar al correo: lucreciofilsofia@gmail.com .Con el asunto: Plan de 

mejoramiento décimo 2020.  

 La fecha de entrega queda sujeta a resolución rectoral.  
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4. ACTIVIDAD 

  

1. consultar los temas y tópicos para responder el cuestionario de apoyo.  

2. Reconstruir el pensamiento de los filósofos naturalistas (Hacer una línea de 

tiempo en la cual indique los pensadores correspondientes a la época y sus 

ideas)  

3. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso de Sócrates y los sofistas? Dar 

ejemplos.  

4. ¿Cuáles son las características del método socrático? 

5. Explique la diferencia que se puede establecer entre las teorías del 

conocimiento de Platón y Aristóteles.  

6. ¿cómo entiende las almas Platón y cuál es su importancia y función? ¿Qué 

diferencias se pueden establecer con el pensamiento socrático? 

7. Explique ¿qué es el método científico? 

8. ¿Qué es la filosofía primera?  

 

5. Cibergrafía y bibliografía. 

 

Videos de  YouTube que los ayudarán.  

 Los Filósofos Presocráticos (Primera parte) 
https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A 

 Los Filósofos Presocráticos (Segunda parte)  
https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs 

 Pensamiento platónico  
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk 

 Pensamiento Aristotélico 

- https://www.youtube.com/watch?v=kY-NmO5D0E4 

- https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc 

 ¿Qué es el método científico?   
https://www.youtube.com/watch?v=4uKxILV7HOI 

 Webdianoía: https://www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm en ésta página 

encontraran las lecturas necesarias que les ayudarán a realizar su 

trabajo.  

 

Les deseo de corazón lo mejor a todos, cuiden de su salud y la de sus 

familiares.  

Espero con ansias nuestro pronto encuentro. Un abrazo fraterno.   

Y por favor estudien con juicio para que no les pase esto.  
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Daniel Esteban Alzate Escobar.  

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 


