
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1 

NOMBRE DEL DOCENTE:   Jorge Iván Giraldo Ramírez 

FECHA:    AREA: Filosofía   GRADO: 10° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
1. Comprendo la importancia de la filosofía en la construcción del conocimiento y la 

formación del ser 

2. Explico el concepto de Arjé y su importancia para el inicio del desarrollo filosófico 

3. Explico el concepto de mito y logos, relacionándolo con la búsqueda constante 

de explicaciones de la realidad 

4. Reconozco los inicios de la filosofía presocrática y sus aportes 

 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Explica qué significa el mito y cuál es la función que cumple en la vida humana 
2. Explica la idea del paso del mito al logos y cuál es la función de la filosofía en ese paso 
3. Si tenemos en cuenta la idea del paso del mito al logos, ¿por qué es importante la 

filosofía en la vida humana? Responde mínimo en 5 renglones 
4. ¿En qué consiste la respuesta filosófica que da Heráclito acerca del principio de las 

cosas? Explicar 
5. Explica en qué consiste la respuesta filosófica que da Leucipo del principio de las cosas, 

aclarando qué es lo novedoso de su respuesta y por qué ella podría ir en contra de la 
cultura mítico-religiosa griega 

6. Realiza un escrito de mínimo 10 renglones inspirado en la respuesta que da 
Empédocles acerca del principio de las cosas.  

 
 

PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje evaluación: 20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR: 1. Claridad conceptual. 2. Explicaciones suficientes que 

demuestren el aprendizaje de contenidos básicos. 3. Dar respuestas con palabras propias. Las 

respuestas tomadas y copiadas de internet no serán tenidas en cuenta. 4. Escribir con buena 

redacción y argumentación.   

FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: Jorge Iván Giraldo Ramírez 
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