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Actividades propuestas: 
 

A) Tener en cuenta las siguientes temáticas  
1. Origen de la filosofía: Filosofía presocrática, Sócrates, Sofistas.  
2. Creacionismo y evolucionismo, (Lamarck, teoría de Darwin)  
3. Conceptos de libertad y justicia.  
4. Arte 
5. Lógica: proposiciones simples y compuestas, simbolización de proposiciones, construcción 

tablas de verdad y falacias.   
 

B) Recomendación  
 

Para facilitar el estudio y repaso de las temáticas, realice resúmenes, mapas conceptuales, mapas 
mentales, memo fichas, etc.  
El estudiante dispone en su cuaderno de los mapas conceptuales y resúmenes realizados durante 
las clases, también en el Classroom  hay material que le puede de apoyo.  
 

El numeral B se recomienda sólo para que estudiante se prepare para la única prueba de 
sustentación y definición de su situación actual. Valor 0% (Se le proveerán los links de los cuales 
puede extraer la información necesaria para su estudio, igualmente, se puede referir el estudiante a 
las notas de clase y los trabajos realizados durante el año escolar). 

 

C) Prueba única: evaluación escrita tipo ICFES de los logros mínimos de grado, cuya fuente serán 

las temáticas del trabajo desarrollado en el literal A); se realizará el día 2 de diciembre de 2021.  
Valor 100% 

                      
 

D) El día de la evaluación sólo se presenta el estudiante a resolver la prueba cuya duración será de una 
hora. No se aceptan reclamos de exámenes presentados a lápiz ni se atienden padres de familia en 
horarios diferentes a los programados. 

No se realizarán actividades en fechas no programadas. 
 

Cibergrafía  
a) Filosofía Presocrática  

https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A 
https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs 
https://www.youtube.com/watch?v=_bVdHHvhbtA 
https://www.webdianoia.com/filosofia/griega.htm 

b) Teorías evolucionistas y creacionistas  
https://www.youtube.com/watch?v=NiRghboS-_w 

c) Arte  
https://www.youtube.com/watch?v=cR9wXu0ynnQ 

d) Lógica  

https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A
https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs
https://www.youtube.com/watch?v=_bVdHHvhbtA
https://www.webdianoia.com/filosofia/griega.htm
https://www.youtube.com/watch?v=NiRghboS-_w
https://www.youtube.com/watch?v=cR9wXu0ynnQ


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
FILOSOFÍA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vKe0UKSpNQQ 
https://www.youtube.com/watch?v=kGCeqy9m2po 
https://www.youtube.com/watch?v=a5cEaETtTNo 
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