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1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: El siguiente plan de refuerzo
contiene los conceptos y ejercitación básica de los tópicos desarrollados durante el año en
el área de Filosofía. Se debe tener en cuenta para su realización, los apuntes de clase, y los
referentes bibliográficos que encontrará al final del plan. Debe desarrollarse
responsablemente, para ser sustentado en a actividades de recuperación.
2. IDENTIFICACIÓN DE TÓPICOS TRABAJADOS DURANTE EL AÑO
ESCOLAR




Introducción a la filosofía
Ciencia y tipos de ciencia
Método científico: deducción, inducción, hipotético-deductivo



Métodos de la filosofía: Dialéctico, trascendental, hermenéutico y analítico




Origen de la filosofía
La pregunta por el ser (Ontología)



La lógica



Teoría del conocimiento



Antropología



Filosofía del arte



La ética



La política.

4. EJERCITACIÓN
Profundizar en cada uno de los temas o tópicos trabajados durante el año escolar,
elaborando resúmenes de los aspectos más importantes para luego presentar una evaluación
escrita.
Se entrega documento con resúmenes de los temas y por último la evaluación escrita.
5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO PROPIA DE LA ASIGNATURA
Para una mejor comprensión de las temáticas, le sugiero lo siguiente:
· Leer los textos filosóficos teniendo en cuenta el contexto social e histórico en el cual el
filósofo escribe su obra.
· La lectura de los textos debe ser detallada e incluir los subrayados, los resúmenes y las
notas al margen para favorecer el análisis y la síntesis de los conceptos filosóficos
esenciales.
6. BIBLIOGRAFÍA
· El hombre y su pensamiento. Filosofía 1. Ángel I. Góngora y Jesús A. león. Ed. Pime.
Ltda.
· Integración filosófica 10 y 11. Blas Blanco T. Ed. Ediciones Paulinas.
· Pensemos 10 y 11. Fabio García Ortiz y francisco de la Parra L. Ed. Voluntad
· Filosofía 1 y 2. Fabio Vélez U. Ed. Educar Editores
· Historia de la filosofía. Tomo I. Nicolas Abbagnano. Ed. Montaner y Simon.
NOTA: Es necesario estudiar para evaluación oral o escrita.

