
 

 

GRADO: 11 GRUPOS 

1 Y 2  

FECHA:  MARZO 2020 Competencia: Identificar en la filosofía su 

sentido y finalidad desde los aspectos 

cosmológico y la cultura 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 
 

 La filosofía: el nacimiento, sentido y finalidad  

 Concepción del hombre en la existencia 

 Origen de la estética como problema filosófico.    

 
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 undécimo  2020.  

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

 

1.  ¿Cree usted que es importante la 

filosofía para nuestro tiempo? Explica 

tu repuesta en un texto de dos párrafos 

de 10 líneas (renglones) letra times new 

roman, tamaño 12, espacio 1,5  

 

2. Resumen texto "El hombre como ser 

en el tiempo. Historicidad” (texto al 

final del documento) Un párrafo 10 

líneas (renglones)  letra times new 

roman, tamaño 12, espacio 1,5  

 

3. Explica la expresión  del texto 

“Confesiones” del Filósofo San Agustín 

de Hipona: “Pero lo que ahora es claro y manifiesto es que no existen los 

pretéritos ni los futuros, ni se puede decir con propiedad que son tres los 

tiempos: pretérito, presente y futuro; sino que tal vez sería más propio decir 

que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas, presente de las cosas 

presentes y presente de las futuras. Porque éstas son tres cosas que existen de 

algún modo en el alma, y fuera de ella yo no veo que existan: presente de cosas 

pasadas (la memoria), presente de cosas presentes (visión) y presente de cosas 

futuras (expectación).” Un párrafo de 10 líneas, espacio 1,5 



4. ¿Por qué dice el texto que el 

hombre es un proyecto? 5 líneas, 

letras times new roman espacio 1,5   

 

5. Explique la expresión del Filósofo 

español José Ortega y Gasset 

“Mientras el caballo es siempre 

caballo, cada hombre es más o menos 

hombre” 5 líneas, letras times new 

roman espacio 1,5 

 

6. Explique en qué consiste el 

pensamiento sobre la existencia de: 

Martin  Heidegger y Jean Paul Sartre. 

 

 

 
5 CIBERGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA 

 

- Problemas fundamentales de filosofía, René Uribe Ferrer. Bpp. 2016 

 

Videos de  YouTube que los ayudarán.  

Sobre Jean Paul Sartre:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Zj21zgSiyTQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=wz_1sOjHT1A El ser precede a la 
esencia,  SER – EN – SI; SER-PARA-SÍ, Condena a ser libres.   

               Sobre  Martin Heidegger:   

 https://www.youtube.com/watch?v=xZ304_FYy8M 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y7T32k64ryM 
 

               Filosofía de la existencia en general: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8-YgMrHtACc 
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- Texto tomado del libro Problemas fundamentales de filosofía, René Uribe 

Ferrer. Bpp. 2016 

 
 
 

 



 



 

 


