
 
 

FECHA:        PERIODO:  2    GRADO: 11 

DOCENTE:     AREA:   Filosofía   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

Establece relaciones de coherencia entre diversas concepciones filosófica 

 

 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 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Consulte diferentes fuentes y responda a las interrogantes; cada respuesta debe ser amplia y argumentada. 

CONSULTE YRESPONDA 

 
1. Que era la física y como interpretaba el mundo  Aristóteles,  
2. Que es el hombre para Descartes? Y como ha llegado la idea de Dios a la mente humana? 
3.-  Porque Descartes dice que el hombre  es una maquina? 

 
4.- Platón afirma la existencia de un mundo de ideas en el cual se hallan las esencias de las cosas. El hombre no puede 
acceder al conocimiento de este mundo de ideas pues se encuentra encadenado y obligado a vivir en un mundo de 
apariencia y de sombras. Que conceptualización de la realidad requiere  el conocimiento del mundo de ideas según Platón? 
 
5. En el diálogo El banquete de Platón, uno de los participantes afirma que Eros es el más venturoso de los dioses y el 
más hermoso y bueno. Sócrates rechaza esta acepción y declara que Eros no es un dios sino un ser intermedio entre lo 
mortal y lo inmortal., Por qué? 
 
6. Que buscaba Sócrates con su método mayéutico que  era similar al arte de las parteras, con la diferencia de que él lo 
que hacía era ayudar a los hombres en el parto del conocimiento.? 
 
7.-Platón considera al hombre compuesto de alma y cuerpo, dos realidades distintas unidas accidentalmente, porque el 
alma es inmortal y el cuerpo corruptible. Cual sería una concepción diferente del hombre? 
 
8. Para Aristóteles el alma es el fundamento principal y específico para la existencia del hombre. Cual sería una afirmación 
diferente respecto al hombre como ser superior, a partir de las características del alma?  
 
9. Según Aristóteles que es necesario para que una criatura sea bella? 
 
10.- Cuales son las características del sabio para Platón? 
 
11. Porque la propiedad privada origina la lucha de clases, según  Marx? 
 
12.- Aristóteles afirmó que los seres humanos son una clase de animales. Sin embargo, al afirmar este filósofo que "todos 
los hombres desean por naturaleza saber", está ofreciendo una caracterización de los seres humanos como seres con el 
deseo de conocimiento, que, además, usan la razón, gracias a lo cual se diferencian de los animales. Entonces, que  son 
en general los seres humanos para Aristóteles?  
 
13. Como concibe Marx al hombre?  
 
14. En el concepto de Aristóteles el hombre es un compuesto de materia y forma, donde el cuerpo funciona como materia 
prima y el alma como forma fundamental. Que significa este concepto de hombre, como unión? 
 



 
15. Que es el conocimiento para Aristóteles? 
  
16. En qué consistía la clasificación para Aristóteles? 
 
17. Porque el conocimiento metafísico se encuentra en el conocimiento racional o intuitivo según  Aristóteles? 
 
18.- Cuales son los pasos para alcanzar el conocimiento intelectual por el que conocemos el mundo ideal según Platón? 
 
19.-. Cuando viven felizmente los seres humanos según Aristóteles? 
 

20-  Dibuje una línea del tiempo del desarrollo del pensamiento humano donde resalte las edades más importantes, 
personajes, fechas y legado filosófico. 
 
21-Realice un mapa conceptual de la filosofía de Platón. 


