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LOGROS/POR COMPETENCIAS

• Comprender el concepto de filosofía.
• Reconocer el sentido de la filosofía en a lo largo de la historia de la

humanidad.
• Reconocer los filósofos pre- Socráticos y sus principales ideas filosóficas.
• Comprender la importancia de los filósofos presocráticos en la evolución del

pensamiento de la humanidad.
• Comprende las diferencias y la evolución del pensamiento mítico, mágico,

religioso y filosófico.
•

ACTIVIDADES A REALIZAR
• Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de

acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. Las
actividades que impliquen escritura, deben ser entregados como trabajo
escrito o en su defecto en el cuaderno.

• Consulte el significado de la palabra Filosofía.

• Escriba un texto argumentativo sobre el sentido de la Filosofía a lo largo de
la historia de la Humanidad.

• Consulte los principales Filósofos pre-Socráticos y las ideas filosóficas que
desarrollaron.

• Explique el concepto de pensamiento mítico, mágico, religioso y filosófico.

• Explique con sus propias palabras en qué radicó la importancia de los
filósofos pre-socráticos.



•

Bibliografía:
• https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa

• https://www.lifeder.com/filosofos-presocraticos/

• https://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras14/notas1/sec_2.html

• https://prezi.com/ixb9_elek0tr/ideas-principales-de-socrates/

• https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates

• https://es.wikipedia.org/wiki/May%C3%A9utica

• prezi.com/rb4x-ooxgeoh/pensamiento-miticoreligioso-y-filosofico/

• https://www.paislobo.cl/2014/12/el-legado-de-tres-grandes-pensadores.html

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del plan de mejoramiento tiene la metodología de consulta para
reforzar los conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar
acompañada de un trabajo escrito, una sustentación oral y en algunos casos un
trabajo práctico; por tal razón, el docente asignará 2 notas una por el trabajo escrito
y otra por la sustentación oral de dichos conceptos.
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