
 
 

 

Corregimiento Santa Elena – Kilómetro 15 – Telefax: 5381304 

E-mail: ie.santaelena@medellin.gov.co 
 

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA  
Código: FR-GAP-13 
Versión: 01 
Fecha: Julio de 2016 
Página:  Página 1 de 2 

Nit: 811.017.836-7 Dane: 205001011031 Núcleo: 925  

Aprobado por las Resoluciones   Nº 16268/2002 - N° 0715/2004 – N°003084/2016 

Nivles de preescolar, primaria, secundaria, media académica y técnica 

 
PLAN DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

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

Período: 

ANUAL 

Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Actividades a realizar 

 
1. Explica de forma clara y concisa: ¿Qué es la filosofía del sujeto? 
2. Elabora un cuadro exponiendo los datos históricos y principales planteamientos filosóficos 

de la sofística. 
3. Relee el texto sobre Protágoras y expone sus ideas más importantes. 
4. Relee el texto sobre Gorgias y expone sus ideas más importantes. 
5. Escribe un texto expositivo, en mínimo una cuartilla, explicando las aportaciones filosóficas 

de los sofistas y su contribución a la historia del pensamiento occidental. 

6. Redacta la descripción de un hecho de la vida cotidiana o de un fenómeno social y cultural 

que sirva para ejemplificar alguna forma concreta del relativismo y el perspectivismo de los 

sofistas. 

7. Realiza un cuadro comparativo, contrastando el significado de los siguientes términos: 

agnosticismo, deísmo, teísmo, ateísmo, panteísmo. 

8. Escribe un texto expositivo, en mínimo una cuartilla, mostrando por qué los planteamientos 

de los sofistas griegos suponen toda una filosofía del sujeto. 

9. Enumera las semejanzas y diferencias entre la práctica filosófica de los sofistas 

(Protágoras, Gorgias) y Sócrates. 

10. Explica la relación que hay entre el conocimiento y la virtud según Sócrates. Respalda la 
explicación con dos ejemplos. 

11. Redacta, de forma clara y concisa, un texto en el que expliques en qué consistía la religión 
de Sócrates. 

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

conocerse a sí mismo. 
14. Explica en qué consisten los métodos de razonamiento inductivo y deductivo. Debes 

respaldar la explicación ofreciendo tres ejemplos de cada uno de los métodos. 
15. 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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