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Docente: Carlos Andrés Londoño  Área / Asignatura:  Filosofía Grado: 10° 
Grupo: 

Período: Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Actividades a realizar 

 
1. Lee nuevamente la guía de filosofía N°1 y responde: ¿Por qué se define la filosofía como 

investigación? ¿Qué tipos de investigación existen?  
2. ¿En qué consiste la distinción entre la filosofía y las ciencias?  
3. ¿Cómo se define al filósofo y a su oficio en el texto?  
4. Explique mediante un ejemplo la afirmación: “La filosofía es ciencia de lo general, las ciencias,   

por su parte, investigación de lo particular”.  

Lee nuevamente la guía de filosofía N°2 sobre los filósofos presocráticos y responde:  
5. ¿Cuáles son las principales características de la filosofía presocrática?  
6.  Resume y explica los planteamientos de Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito . 
9. Escribe un ensayo (de por lo menos dos cuartillas), respondiendo a la pregunta: ¿Qué 

problemas filosóficos se proponían resolver los pensadores jonios? 

10. Define: ¿Qué es el devenir? Demuestra sus implicaciones por medio de tres ejemplos.  

11. Escribe una reflexión filosófica (en por lo menos cuartilla y media) acerca de la frase que se 

atribuye a Heráclito: “Nadie puede meterse dos veces en el mismo río”. 

12. Explica con ejemplos el mecanismo de generación de las cosas en el mundo real, a partir de la 

lucha de elementos contrarios. 

13. Escribe un comentario, en mínimo media página, de cada uno de los cuatro fragmentos de 
Heráclito consignados en el cuaderno de la asignatura. 

14. Expone en forma clara y concisa los planteamientos filosóficos de Empédocles, Anaxágoras. 
Leucipo y Demócrito. 

15. Menciona los puntos en que coinciden las teorías filosóficas abordadas anteriormente. 
16. Explica con claridad el significado que tiene el concepto de átomo propuesto por Leucipo y 

Demócrito. 
17. Enuncia y explica los elementos más importantes del pitagorismo y el eleatismo. 
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