
 

COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA - J.M. 

ÁREA DE SOCIALES – FILOSOFÍA, GRADO DÉCIMO 

Trabajo de Recuperación por cese de actividades del Magisterio Oficial y Evaluación 

Periódica Unificada 

Profesor: Luis Humberto Beltrán G 

Objetivo: 

 Adquirir una noción general de conceptos fundamentales legados a la humanidad en la época 

conocida como “Esplendor de la Filosofía Griega”.  

Tareas: 

 Realizar lectura previa del material entregado 

 Buscar vía Internet alguna información que no aparezca en el material 

 Responder el cuestionario mediante lenguaje claro, correcta sintaxis, e ideas completas y 

explicativas 

 Dar cuenta de los conocimientos adquiridos con la realización de este taller.  

 

CUESTIONARIO TALLER: 

 

1- De acuerdo con lo estudiado, presento dos definiciones cortas de Filosofía 

2- En concordancia con la anterior pregunta, señalo tres aportes de la Filosofía al desarrollo 

de la humanidad. 

3- ¿Entre qué siglos existieron Sócrates, Platón y Aristóteles, y en qué ciudades nacieron 

respectivamente?  

4- Explico de manera suficiente dos etapas del método de enseñanza de Sócrates: la Ironía y 

la Mayéutica. 

5- En una página como mínimo, adelanto biografía de Platón. 

6- ¿Cuál es la idea fundamental del sistema filosófico de Platón? (Idealismo Platónico). 

7- ¿Cuáles son los dos mundos existentes según Platón, y de qué se compone cada uno?  

8- Menciono los trece diálogos principales de la obra de Platón. 

9- Según Platón, ¿Cuáles son las dos clases de conocimiento y qué constituye a cada uno? 

10- ¿Qué será El Demiurgo? 

11- ¿Qué significa la palabra dialéctica? ¿Qué será el método dialéctico? 

12- Hago una síntesis de lo principal que propone Platón en su obra La República 

13- En una página como mínimo, adelanto biografía de Aristóteles. 

14- ¿Cuál es la idea fundamental del sistema  filosófico de Aristóteles? (Realismo Aristotélico). 

 

Material de trabajo y consulta: 

 Fotocopias entregadas 



 Cuaderno de Filosofía  

 Diccionario de Filosofía 

 Páginas WEB. 

 

Nota: La resolución de la totalidad de este taller reemplaza la Evaluación Periódica Unificada. Las 

cinco últimas preguntas sirven de recuperación o avance en la asignatura.  

 

 


