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Docente:  Carlos Andrés Londoño A. Área / Asignatura:  Filosofía Grado:  11° 

Semestre:  2 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 
Indicadores de Desempeños a superar 

Reconoce y comprende los aportes de Sócrates a la filosofía occidental y al conocimiento humano. 

Distingue lo que constituye y diferencia entre sí los métodos inductivo y deductivo de razonamiento. 

Puede leer y analizar diferentes textos filosóficos y explicar por escrito su interpretación particular. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

 
1. Elabora un cuadro comparativo entre los planteamientos de los sofistas y el pensamiento de 

Sócrates. 
2. Explica la relación que hay entre el conocimiento y la virtud según Sócrates. Respalda la 

explicación con dos ejemplos. 
3. Redacta, de forma clara y concisa, un texto en el que expliques en qué consistía la religión de 

Sócrates. 
4. ¿En qué se basa el método de razonamiento inductivo propuesto por Sócrates? 
5. Redacta, en mínimo una página, qué importancia tiene para ti la exigencia socrática de conocerse 

a sí mismo 
6. Explica en qué consisten los métodos de razonamiento inductivo y deductivo. Debes respaldar la 

explicación ofreciendo tres ejemplos de cada uno de los métodos. 
7. A partir de los fragmentos del diálogo El banquete de Platón que abordamos en clase, responde: 

¿Cuáles son los elementos más importantes del discurso de Aristófanes? 
¿Qué importancia tiene ese discurso en el mundo contemporáneo? 
¿Qué plantea Diotima en el discurso del diálogo El banquete? 
¿Qué significa que el amor haya nacido de la unión entre Poros y Penía? 
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