
 

                       
                  INSTITUCIÓN   
                  EDUCATIVA   

                   CIUDAD ITAGUÍ 
GUIA- TALLER 

                 CÓDIGO 
            GA2 PR1 FR3 

               
          Página 1 de 2 

 

AREA: ___FILOSOFIA_______________Grad0: 9°_ PERIODO: _1_ 
DOCENTE: __YUVER SENEN MORENO________________FECHA: MAYO_-2018_________ 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Destaco los aportes de los diferentes filósofos y su influencia 

en el desarrollo histórico del hombre 
1. PÓSITO EXPRESIVO: Analiza las circunstancias que dieron origen al pensamiento filosófico, los 

conceptos y las corrientes que giran en torno de la filosofía, como fundamento teórico en la 

adquisición de un pensamiento lógico y crítico con base en lecturas. 

 

Nombre del estudiante: _______________________________________________grupo. ------- 
 

 

 
ACTIVIDAD: lee el documento y responde las actividades, teniendo en cuenta las clases recibidas.  
 
El origen de la filosofía.  ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia del 
pensamiento. Por lo general los filósofos griegos han considerado que la filosofía nace con Tales 
de Mileto allá por el siglo VII a. c., pero no se consideraba necesario explicar cómo se había 
producido ese surgimiento de una nueva forma de pensamiento. Sí parecía haber un común 
acuerdo en considerar la filosofía como la forma de pensamiento racional por excelencia, es decir, 
una forma de pensamiento que no recurre a la acción de elementos sobrenaturales para explicar 
la realidad y que rechaza el uso de una lógica ambivalente o contradictoria. Es a partir de la 
polémica que suscitan los filósofos alejandrinos durante el período helenístico cuando el origen de 
la filosofía comienza a convertirse en un problema. Y será a lo largo del siglo XX cuando se 
comiencen a encontrar respuestas explicativas de la aparición del fenómeno filosófico. Para 
nuestro objetivo nos bastará considerar las dos hipótesis más difundidas acerca del origen de la 
filosofía: aquella que sostiene el origen a partir de la filosofía oriental, y aquella que hace de la 
filosofía una creación original de los griegos. 

Plan de acción 

PROPÓSITO EXPRESIVO: Analiza las circunstancias que dieron origen al pensamiento filosófico, los conceptos y las 

corrientes que giran en torno de la filosofía, como fundamento teórico en la adquisición de un pensamiento lógico y crítico 

con base en lecturas 

 Pregunta problematizar : ¿COMO Y PARA QUE SURGIO LA FILOSOFIA? 

Etapa 
No 

Actividad Fecha de entrega Forma de entrega Lugar de entrega 

1 
Resolver el Cuestionario-taller y estudiarlo 

para la sustentación  5  mayo  

Escrita en hojas 
tamaño carta, a 

mano, según 
normas ICONTEC 

,  
. 

2 
Presentación de sustentación del 

Cuestionario-Taller de manera escrita  31 MAYO  2018 
Evaluación de 

Sustentación escrita 
- dialogado 

 

3 Notificación de resultados a estudiantes. 
 

Vía e-mail. 
Verbal. 
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1. INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

 Orígenes De La Filosofía. 

 Características De La Filosofía. 

 Ramas Y Métodos De La Filosofía 

Metodología: APRENDIZAJE BASADO EN PENSAMIENTO 

1. Motivación: video.  Storytelling.  Canción. Juego. Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=XG-8q1Vck6k  

2. Reto: Pregunta problematizadora 

3. Acciones específicas (tareas) 

4. Socialización (exposiciones, reflexiones, comentarios, etc) 

5. EVALUACION ( Diario de aprendizaje, portafolio, Entrevista, foro 

6. Divulgación. 

Acciones específicas 

Competencia 1 

 Motivación: video: https://www.youtube.com/watch?v=dIe4T14bkRQ&t=37s 

¿Qué es la filosofía?   

 Inventa un cuento o historieta en donde puedas dar una definición clara sobre qué es la 

Filosofía.  

 Construye mapa mental de : “características de la filosofía”  

 Responde: ¿Cuál es la importancia de la filosofía?   ¿Qué situaciones propias de tu edad 

requieren el ejercicio de la reflexión filosófica? 

 En grupo presentar exposición sobre las ramas de la filosofía. 

 Describe las características de la filosofía  

 Realiza una sopa de letra con los conceptos desconocidos y los subrayados  

 Presentar y exponer línea del tiempo sobre la historia d la filosofía. 

Trabajo final: Elabora con tres compañeros más un video creativo donde ustedes sean los 

informadores, y en el que presenten las principales ramas de la filosofía y su importancia. 

Igualmente destaquen cual les llama más la atención y por qué. Amplíen un poco más la 

explicación de la que hayan elegido.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XG-8q1Vck6k
https://www.youtube.com/watch?v=dIe4T14bkRQ&t=37s

