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Fecha de entrega 1: semana 13 al 17 de julio 2020 
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Desempeño: COMPRENDE LAS NOCIONES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE GRECIA Y 

LA DECADENCIA, LA EDAD MEDIA, LA MODERNIDAD Y DE NUESTRA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA  

 

Indicador: reconoce los aspectos más importantes de la filosofía.   

 

Tema: Filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles 

 

Momento de exploración  

 Anota las ideas importantes que surgen a partir del pensamiento filosófico basándose en el tema, el indicador 

de desempeño y las diferentes estrategias a estudiar para el alcance del indicador del logro propuesto 

 Se dan a saber las fechas para el cumplimiento de y desarrollos de las actividades 

 

Saberes previos 

1. ¿Cómo es que logran desarrollar el pensamiento humano tan acertado los clásicos de la filosofía en Grecia y 

que se acomode a las respuestas requeridas para el cumplimiento de estas actividades?   

 

Momento de desarrollo o profundización  

 Se debe comprender el tema por medio de la lectura del texto guía para comprender mejor y responder a 

cada actividad 

 Hay ideas y conceptos nuevos como el pensamiento socrático, el método inductivo y la mayéutica      

 Lectura de las instrucciones para dar respuestas a cada actividad propuesta 

 Cada una de las respuestas debe ser en 5 renglones excepto las que dicen media o una página 

 

Actividad para responder en casa 01 

 

 Deben leer el Texto Guía para tener conocimiento de lo que debe responder  

1. Leer el Texto Guía de Socrates y construir en una página (22 renglones) una opinión acerca del 

pensamiento de Socrates  

         

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes estudiantes retroalimentación de los procesos.  

 

TEXTO GUIA 1  

  Socrates 

   

En lo que respecta a su pensamiento como filósofo, Sócrates destacó por centrar su atención en el terreno de la 

moral y la ética. Consideraba que el ser humano tiende al bien y que todo vicio es producto de la ignorancia. Creía 

que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de definiciones universales. 
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Se postura era opuesta al relativismo propugnado por los sofistas en el sentido en que estos referenciaban su 

pensamiento en enigmas y extravagancias y exageraciones de la misma vida. También creía que el filósofo debe 

buscar la sabiduría en la virtud, siendo necesario para alcanzarla reconocer la propia ignorancia.  

2. Que valores morales o éticos resultan del pensamiento de Sócrates 
 

Él mismo no se consideraba sabio, y consideraba que la mayoría de personas creían saber más de lo que realmente 

conocían. Por ello, usaba la ironía y el diálogo con el fin de exponer las contradicciones de sus interlocutores y 

hacer ver a los demás el nivel de conocimiento que poseían en realidad. 

3. Dar una opinión acerca del por qué Sócrates tenía esta concepción acerca del hombre -5 

renglones 

4. Explicar “el filósofo debe buscar la sabiduría en la virtud”  

5. ¿En Sócrates “la ironía y el diálogo” que significado tienen?  

 
A pesar de creer en la existencia de definiciones universales es considerado un precursor del inductismo, en el 

sentido de que consideraba que los conceptos universales debían obtenerse desde lo simple hasta lo complejo, de 

lo particular a lo general. Cada uno debe realizarse sus propias preguntas y formarse su forma de ver el mundo, 

alcanzando cada vez una mayor comprensión de su funcionamiento. 

6. Explicar que es el inductismo 

 

También es famoso su uso de la mayéutica, que se basada en contestar a las preguntas ajenas con otras preguntas 

de modo que el propio individuo elaborara su propia respuesta. 

7. ¿Está de acuerdo con la forma de responder de Sócrates en este sentido? explicar   

 

Este filósofo no escribió ni transcribió sus reflexiones al considerar que cada individuo debe formarse sus propias 

ideas. Su obra nos ha llegado a través de los diferentes discípulos, y especialmente a través de Platón, quien 

reflejó y profundizó en su obra en algunos de los conceptos estipulados por Sócrates. 

8. Qué quiere decir Sócrates con: “cada individuo debe formarse sus propias ideas” 

9. ¿Qué hizo Platón con el filósofo Sócrates? 

 

Sócrates fue juzgado y condenado a muerte mediante el envenenamiento por cicuta, acusado de corromper a los 

jóvenes y de no aceptar las deidades propias de los atenienses. Murió en el año 470 a.C. 

10. Explicar o dar una opinión de este párrafo 

 

El constructivismo se basa en la creación de conocimiento a través de generar conocimientos compartidos que a 

su vez dependen de que el sujeto sea capaz de dar sentido al material aprendido. Sócrates consideraba que se 

debía enseñar no qué pensar, sino cómo hacerlo. Esta consideración entronca con la búsqueda del constructivismo 

de que el alumno genere su propio proceso de aprendizaje, gracias a la aplicación de diversas ayudas ofrecidas por 

el medio. Así, tal y como Sócrates proponía, el maestro debe ayudar al alumno a generar a crear su propio 

conocimiento. 

11. Explicar este párrafo en una página 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/tipos-pensamiento
https://psicologiaymente.com/psicologia/platon-historia-psicologia
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Actividad para hacer en casa 2 

 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 30 de julio 2020 

 

Desempeño: COMPRENDE LAS NOCIONES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE GRECIA Y 

LA DECADENCIA, LA EDAD MEDIA, LA MODERNIDAD Y DE NUESTRA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA  

Indicador: Reconoce los aspectos más importantes de la filosofía.   

 

Tema: Filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles 

 

Momento de exploración  

 Anota las ideas importantes que surgen a partir del pensamiento filosófico basándose en el tema, el 

indicador de desempeño y las diferentes estrategias a estudiar para el alcance del indicador del logro 

propuesto 

 Se dan a saber las fechas para el cumplimiento de y desarrollos de las actividades 

 

Saberes previos 

 ¿Cómo es que logran desarrollar el pensamiento humano tan acertado los clásicos de la filosofía en Grecia 

y que se acomode a las respuestas requeridas para el cumplimiento de estas actividades?   

 

Momento de desarrollo o profundización  

 Se debe comprender el tema por medio de la lectura del texto guía para comprender mejor y responder a 

cada actividad 

 Hay ideas y conceptos nuevos como el mundo de las ideas, el ser platónico y la metafísica      

 Lectura de las instrucciones para dar respuestas a cada actividad propuesta 

 Cada una de las respuestas debe ser en 5 renglones excepto las que dicen media o una página 

 

Actividad para responder en casa 01 

 

 Deben leer el Texto Guía para tener conocimiento de lo que debe responder  

1. Leer el Texto Guía y construir un mapa conceptual acerca de los 3 clásicos de la filosofía -teniendo en 

cuenta las ideas de ellos  

         

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes estudiantes retroalimentación de los procesos.  

 

TEXTO GUIA 2 

Platón y Aristóteles 

  

Platón ideó la figura de una inteligencia ordenadora, a la que llamó demiurgo, para dar sentido a todo desde el 

inicio de los tiempos, desde el origen del universo. No se trata de un dios o principio creador, sino de un principio 

ordenador de lo ya existente. 

2. A qué hace referencia Platón con lo que él llamo “Demiurgo” 

 

Platón definió el mundo de las ideas a grandes rasgos, defiende que existen entes inmateriales, absolutos, 

inmutables y universales independientes del mundo físico de las que derivan todo lo que existe en ese plano 
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físico. Serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el mismo ser humano en sí mismo. Y de ellas 

derivarían todo lo bueno, todo lo justo, todo lo virtuoso. 

3. Según lo anterior Platón como se explica el mundo de las ideas o puede dar un ejemplo 

 

Desmitificó el papel de los sentidos en el conocimiento de la realidad porque muestran un mundo imperfecto y 

cambiante, no la verdadera realidad. Es decir, una cosa es la imagen que uno tiene de algo o de alguien en la 

mente y otra es la de llegar a confrontar la realidad, esto representa dos cosas muy distintas. 

4. Explicar “Desmitificó el papel de los sentidos en el conocimiento de la realidad 

5. Cuál es la relación entre el mundo de las ideas y el papel de los sentidos en el conocimiento de la realidad 

   

Diferenció y contrapuso las nociones de opinión (doxa) y saber (episteme). La opinión o doxa es el mundo de lo 

sensible; las cosas sensibles se conocen a través de los sentidos. El mundo inteligible es el mundo del 

conocimiento y la ciencia, la episteme, que se conoce mediante la razón y la inteligencia. Es lo real y no es 

cambiante. 

6. Cuál es su opinión con respecto a doxa y episteme con que conceptos se pueden relacionar 

7. Hacer mapa conceptual de doxa y episteme 

 

El mito de la caverna: Para Platón, «sólo hay un Dios, que es el conocimiento, y una maldad, que es la 

ignorancia». En su obra la República explica el mito de la caverna, una metáfora «de nuestra naturaleza respecto 

de su educación y de su falta de educación». 

 

La primera parte describe la vida en el interior de la caverna. En ella habitan los prisioneros, cuya única 

ocupación es contemplar el fondo de la estancia; al estar encadenados no pueden mirar hacia otro lado, sólo hacia 

esa pared. Dentro de la caverna hay una fogata encendida y, gracias a la luz del fuego, en la pared se proyectan 

sombras, que reflejan lo que existe en su mundo; es decir, que esas sombras representan su realidad, son la 

realidad para ellos. 

 

La liberación de los prisioneros comienza permitiéndoles darse la vuelta y mirar hacia el fuego, en vez de mirar 

hacia las sombras proyectadas en la pared. Entonces, iluminados por su luz, ven una nueva realidad, más profunda 

y completa donde radica la causa de la primera, compuesta sólo de apariencias sensibles. 

 

Después, se desencadena a un prisionero y se le permite dirigirse hacia fuera de la cueva. Mediante una cuesta 

empinada hacia arriba sale de la caverna, y, una vez fuera de ella, ve la realidad exterior: hombres, lagos, 

árboles… Este es el mundo inteligible. Y ve el sol y su luz, que encarna la idea del Bien. 

8. Sacar las ideas importantes del escrito de Platón El mito de la caverna 

9. Anotar los personajes 

10. ¿A qué hace referencia el concepto de inteligible? 

11. Dar una explicación en media página de El mito de la caverna 

 
Aristóteles cree que todas las cosas del mundo están compuestas por la estructura acto-potencia, por lo que están 

abocadas necesariamente al cambio y a la muerte; pero, aunque la Naturaleza sea para él una parte fundamental de 

la realidad, también creerá que no se puede explicar a partir de ella misma sino de algo que está por encima, y ese 

algo es Dios. Concibe a Dios como un ser sin composición alguna, ni física ni metafísica, de ahí que lo piense 

como acto puro y pura forma, y por tanto eterno e inmutable. Dios es acto puro porque en Él no se encuentra 

ninguna potencialidad, sino que es forma plenamente realizada. 

12. Qué representa Dios para Aristóteles 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Mito_de_la_caverna
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13. Explicar “es forma plenamente realizada” 

 

Todos los seres sensibles se componen de materia y forma (teoría hilemórfica). La materia es la realidad de la que 

está hecha una cosa, y, junto con la forma, es un elemento constitutivo de las sustancias individuales. La 

forma, por su parte, es el conjunto de rasgos que caracterizan un objeto y le hacen ser lo que es. 

14. ¿A que hace referencia el texto con respecto al hilemorfismo?  

15. Hacer un paralelo o semejanzas entre los tres filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles  

 
 SOCRATES PLATON ARISTOTELES 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

  


