
 

 

DOCENTE Luis Ernesto Rojas Rincón GRADO 10 

ASIGNATURA Filosofía  

Correo electrónico de contacto luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 24 de marzo Fecha de entrega  

Tiempo de ejecución de la actividad  Tres horas 

TEMA Nacimiento de la filosofía 

Contextualización  

Temas módulo I: 
1. Nacimiento de la filosofía. Del mito al logos. 

 
2. Filosofía Clásica 
2.1. Sofistas 

2.2. Sócrates. 

2.3. Platón. 
 
3. Aristóteles 
3.1. Ética 

3.2. Política 

 
4. Filosofía Helenística. 
4.1. Epicureísmo 
4.2. Estoicismo. 

4.3 Escepticismo 

 
Desempeño: Reconocer 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 
 
Iniciando este Segundo Periodo académico y este primer módulo de filosofía, es necesario empezar con la 

pregunta, ¿qué es la filosofía? Esta palabra griega (deseo de saber) tiene una historia que caracteriza al 
pensamiento occidental en general. Pero más allá de su etimología, esta palabra da cuenta de una actitud 
frente a la vida y frente al pensamiento. Por ello, a partir de la siguiente actividad nos introduciremos en 
esta disciplina tan importante y, no obstante, tan rechazada y estereotipada en nuestra sociedad actual. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

A partir del video referenciado en la Webgrafía (La filosofía, Mentira la verdad), escribir un texto 
propositivo de mínimo 200 palabras en el que explique por qué la filosofía debería tener más importancia 

en Colombia. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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https://www.youtube.com/watch?v=EIBLH2t2QAY 
 
 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará el pensamiento social y la capacidad de argumentar en torno a lo tratado en el video. 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 

2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIBLH2t2QAY

