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AREA: ___FILOSOFÍA ______GRUPO:  DECIMO                          PERIODO:____UNO_____ 
DOCENTE: RAFAEL  CASTAÑEDA  GONZALEZ________________________________FECHA: MAYO 4/2018_ 
 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

1. Identificación sobre lo que es la Filosofía y  cómo fueron sus inicios. 

2. Determinación de cómo fue el proceso histórico y qué hechos importantes determinan el origen de la 
Filosofía y su transcurrir por el tiempo. 

 
ACTIVIDAD: TALLER DE REFUERZO   
 
CONTENIDO (instrucciones para la clase, actividades a desarrollar, información relacionada con el tema, bibliografía): 

1. Contesta  el siguiente cuestionario sobre inicios de la filosofía: 
1. ¿Qué es el principio Cosmológico? 
2. ¿Qué fuerzas (interacciones) existen en la naturaleza o cosmos? 
3. ¿Qué es el Arjé para los filósofos naturalista o cosmológico del periodo Presocrático? 
4. Mediante un mapa conceptual explique la concepción Cosmos para: Los pensadores griegos. 
5. ¿De qué está hecho el cosmos o universo? 
6. ¿Qué cambios proponen en la concepción del universo con la teoría heliocéntrica? 
7.  Define los conceptos: Relatividad, Ley de Hubble, Big Bang, Geocentrismo, Heliocentrismo, Teocentrismo, 
Movimiento,  Materia, infinito y Absoluto. 
8. ¿Qué es filosofía, cuando la vivenciamos y cuál es su importancia en la vida del hombre? 
9. ¿Por qué la filosofía tiene sus orígenes en el asombro y la curiosidad? 
10. ¿Qué son las explicaciones mitológicas y que papel cumplían dentro de la cultura griega antigua? 
11. ¿Qué rasgos o características tienen las explicaciones filosóficas? 
12. ¿Explique la evolución o paso de las explicaciones mitológicas a las explicaciones racionales (filosóficas) en la cultura 
griega? 
13. ¿Qué aspectos o factores influyeron en el origen de la filosofía clásica griega? 
14. Mediante un mapa de conceptual explique el origen de la filosofía occidental o griega. 
15. Dibuja el mapa del contexto geo-histórico dónde se ubicó y desarrolló la civilización griega en la edad antigua. Y 
anota en el: 
a. Limites geo-espacial de la civilización griega o Helena 
b. Área de dominio cultural, político, económico y militar de Grecia antigua. 
c. Región continental asiática y europea. 
d. Región insular 
2. Resuelve la siguiente sopa de letras sobre filósofos de la antigüedad: 
 

 
3. Argumenta las respuestas a estas preguntas: 



 

VERSION: 01       FECHA DE APROBACION: 2013-10-20 

 

                       
                  INSTITUCIÓN   
                  EDUCATIVA   

                   CIUDAD ITAGUÍ 
GUIA- TALLER 

                 CÓDIGO 
            GA2 PR1 FR3 

               
          Página 2 de 2 

 
a) ¿Qué diferencias estableces entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico? 

        b) ¿Qué necesidad tuvieron los primeros filósofos griegos para salir del mito y explicar los fenómenos del mundo a              
partir de la razón? 

 
4. Investiga algunos mitos sobre la creación y léelos y luego crea tu propio relato mítico sobre la creación. 
5.  Define los siguientes términos: Arjé, physis, mito, episteme, logos, apeiron. 
6. En un esquema organiza las tesis primarias de los filósofos monistas y explica el ¿Por qué? de estas teorías 
7. ¿Cuál fue base de la inspiración analítica de los presocráticos y que lo ocasiono? 
8. Responde individualmente: 
9.  ¿Quién soy yo?, 
10.  ¿Qué sentido tiene mi vida?, 
11.  ¿Para qué estoy en este mundo? , 
12.  Posteriormente elabora un breve comentario reflexivo tomando como referencia las respuestas de las 

preguntas anteriores. 
 
 
 


