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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) PRIMERO, 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 

 Las Escuelas 
Helenísticas 

 La Edad Media 

 La Escolástica 

 El Renacimiento 

 Inicio Edad Media 

DIALOGICA 
 

Reconocimiento de argumentos de autores frente a 
los problemas filosóficos de la existencia y de la 
ética. 

 Presentación de la 
Guía de Apoyo 

 Realización de 
Taller diseñado por 
compañero 

 Presentación 
Evaluación Escrita. 

    

ACTIVIDADES METODOLOGICAS 

A. Realiza un cuadro de los temas y de las actividades desarrolladas en el periodo. Marco las 
hechas y las no realizadas. Realiza TODAS las que NO hizo. 
 

B. Observo los siguientes videos y realizo un resumen y un mapa conceptual de cada uno 
 

1. Escuelas Helenísticas: https://www.youtube.com/watch?v=VY2osqEbvfY  
2. Escuela Cínica: https://www.youtube.com/watch?v=takpYdIFGOA  
3. Epicúreos y Estoicos: https://www.youtube.com/watch?v=w5gMGkCWQxE  
4. Escépticos y Dogmáticos: https://www.youtube.com/watch?v=8QWnxqCz6MQ  

 
C. Realizo consulta escrita sobre los siguientes temas y las apoyo con presentación en Power 

Point. (Con imágenes y mapas conceptuales) Representantes, características, pensamiento. 
Frases, Ocurrencias. 
1. Las Escuelas Helenísticas. (TODAS).  
2. Pensamiento de San Agustín, Santo Tomas, Guillermo de Ockham, Giordano Bruno, Nicolás 

Maquiavelo, Tomas Moro. 
 
D. Crea y diseña un taller para desarrollar otro compañero. Dale encabezado, coloca tu 

nombre y grado y un espacio para el nombre del compañero que lo realizara. Se organizado 
y entendible. Este taller debe contener: 
1. Un crucigrama sobre el tema. Este debe contener 20 conceptos y definiciones.  
2. Un ejercicio de falso y verdadero. No utilices fechas. 20 proposiciones 
3. Un ejercicio de Pareamiento. 20 parejas. 

 
E. Realiza mapa conceptual General sobre: 

1. Las Escuelas Helenísticas 
2. La Filosofía en la Edad Media. Autores y Problemas 
3. La Filosofía en el Renacimiento. Características, Autores y pensamiento. 

 
F. Escribe un ensayo sobre el Problema FE y RAZON a partir de la exposición del tema en el 

siguiente video. 
 
Fe y razón en la filosofía medieval: https://www.youtube.com/watch?v=9Ct7JmoI5pU  

 

 
ENTREGAR LAS ACTIVIDADES EN EL PORTAFOLIO. 

ME PREPARO PARA EVALUACION ESCRITA 
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