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AREA/ASIGNATURA:  Filosofía ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRADO 9° PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: Víctor Georlán Betancur  

FECHA DE ENTREGA Semana 39  

 

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
Utilice hojas de block blancas sin rallas. 
Utilice normas APA para la presentación. 10% por presentación 
Tenga en cuenta que por cada TRES errores de ortografía se resta un punto de la nota final hasta un 
Máximo de 20 puntos en la totalidad del trabajo. 
Sus respuestas deben ser argumentadas, mínimo en un párrafo (5 renglones) 
Recuerde que las copias literales de otros compañeros o sin citación anulan su trabajo. 
Debe ser a mano y con lapicero negro. 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR:  
 
1. ¿Quiénes fueron los Sofistas y cuál era su función en la filosofía griega? 
2. Explique los rasgos característicos del pensamiento de los sofistas 
3. ¿Cuál es el fundamento filosófico del pensamiento de Protágoras y de Gorgias Leontini? 
4. ¿Por qué es tan importante para los sofistas el dominio de la retórica? 
5. ¿Qué tipo de saber tomó Sócrates como modelo para su teoría moral? 
6. ¿Cuál es el objetivo del método socrático? 
7. ¿En que se basaba Sócrates para decir que había heredado el oficio de su madre como partera o comadrona? 
8. ¿Crees que la renuncia de Sócrates a huir de Atenas para no tener que beber la cicuta es consecuencia lógica de sus enseñanzas? 
9. ¿Qué función cumple en el método socrático la ironía, el diálogo y la definición? 
10. Semejanzas y diferencias entre el modo de enseñar socrático y el de los sofistas. 
11. Explica y valora, justificando tu opinión, el intelectualismo moral.  
12. Consulte las siguientes escuelas mínimo  en 10 renglones  LOS CÍNICOS, ESTOICOS Y EPICÚREOS 
13. Consulte las siguientes biografías mínimo en 10 renglones Diógenes, Zenón, Epicúreo.  
14. Consulta y realiza un informe de lectura sobre el juicio de Sócrates. 
15. Conforme a las orientaciones dadas aplique las Estrategia de meta cognición: Mapa Conceptual, construya uno  sobre el 
pensamiento socrático   

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según Horario De Planes de Mejoramiento  

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  Reconoce la importancia de la filosofía como una experiencia de vida que implica la 

posibilidad de establecer un proceso de reflexión sobre todos los aspectos que nos rodean y que permiten su comprensión, 

interpretación y transformación. 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

• filosofía antigua  
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evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
Nota:  
ACTITUDINAL: 
PROCEDIMENTAL: 
CONCEPTUAL: 

 


