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En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 febrero del 2009, (artículo 8 del  Acuerdo 
número 20 del SIE de agosto 2010), se hace entrega del presente plan de actividades de 
apoyo y superación de dificultades, correspondiente a él (los) periodo(s) número(s) 
CUARTO, año escolar: 2017 
 
 Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de la familia y del docente 
de la asignatura, a solicitud del estudiante.  
 
 La realización consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en la prueba 
teórico-práctica aplicada según cronograma institucional. , lo que implica que no se asignará 
un juicio valorativo por esta acción en particular, pero que es requisito para presentar dicha 
prueba 
 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS EVALUACION 

 La Antropología 

 Humanización 
Hominización 

 Concepciones 
filosóficas 

 La pregunta por 
el sentido 

ANTROPOLOGICA 
 
Deducción de consecuencias e implicaciones 
de los problemas y planteamientos filosóficos 
formulados a lo largo de la historia de la 
filosofía.. Sobre el problema del hombre. 

 Presentación de la 
Guía de Apoyo 

 Presentación 
Evaluación 
Escrita. 

 
   

ACTIVIDADES METODOLOGICAS 

 
1. Elabore un cuadro sobre las diferentes concepciones sobre el hombre a lo largo de la 

Historia de la Filosofía. Sofista, Platón, Aristóteles, Sócrates, San Agustín, Santo Tomas, 
Descartes, Hume, Kant, Marx, Nietzsche, Scheler, Sartre. 
AUTOR.EPOCA.CONCEPCION DE HOMBRE. Y mapa conceptual sintético 

 
2. Elabore una síntesis de cada una de las concepciones sobre el ser del hombre en la 

Antropología Griega, Medieval, Renacentista,  Moderna y contemporánea. Y mapa 
conceptual sintético. 

 
3. Realizo investigación sobre las explicaciones acerca del origen del ser humano. 

Explicación religiosa (Modelo Judeo-cristiano, Modelo Griego), Explicación racional 
(Filosofía, Fixismo) y Explicación científica (Teoría de la evolución, de la selección natural 
y la sintética de la evolución) 

 
4. Leer de Fernando Savater, Las Preguntas de la Vida, el capítulo sexto, “La libertad en 

acción”, y contestar el cuestionario al final y construir un ensayo que explique su 
pensamiento. 

 
5. Realizo investigación sobre el problema naturaleza y cultura. Y construyo un ensayo. 

 
6. Realizo collage que exprese la concepción del hombre que tú tienes. 
 

 
ENTREGAR LAS ACTIVIDADES. 

De forma ordena, con títulos y encabezado cada trabajo y cada temática. 
 

ME PREPARO PARA EVALUACION ESCRITA 




