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 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:


Comprensión las causas y el desarrollo de los procesos de modernización colombianos a
comienzos del siglo XX.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se
calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%


TALLER A DESARROLLAR:
 Logro o logros no alcanzados durante el período:
 Argumentación del devenir histórico de la filosofía
 Conocimiento de los diferentes saberes filosófico, Científico y la Cosmología del
Universo
 Conocimiento de los principales planteamientos y características de la lógica
y el pensamiento racional.
 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado)
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
 TALLER A DESARROLLAR:

ACTIVIDAD DE LA GUIA
1. ¿Qué fueron los presocráticos?
2. ¿Por qué fue importante para la filosofía la explicación mítica del mundo?
3. ¿Qué importancia tienen las preguntas filosóficas?
4. ¿Cuáles fueron las principales ideas de los filósofos de la naturaleza?
5. ¿Qué es la mitología?
6. ¿Qué diferencia existe entre un mito y una leyenda?
7. ¿Qué intentaban explicar los mitos de las sociedades primitivas?
8. ¿crees que actualmente existen mitos?
9. ¿Qué mitos conoces que aún se mantienen vigentes en la sociedad actual?
10. ¿Qué es la lógica?
11. ¿Qué idea principal presentan las siguientes escuelas filosóficas?
a. Escepticismo
b. Epicureísmo
c. Estoicismo
d. Cinismo

