Colegio Nacional Nicolás Esguerra
Edificamos Futuro
TALLER PRUEBA DE PROMOCIÓN ANTICIPADA Fecha:
AÑO 2017.
Área: Ciencias Sociales
Asignatura: Filosofía 10° Docente: Oscar Castro
Estudiante:

Curso:

Código:

ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS:
 Trabajo individual para desarrollar como preparación al examen.
 Debe investigar todos los temas sugeridos y tenerlos a disposición.
 Debe leer completamente el presente taller, y citar los textos o páginas web donde halló la
información
 Responder el taller en una hoja tipo examen doble y entregar ésta al profesor.
 Presentar completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para lograr
presentar la prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la institución.
PRIMERA PARTE
1. Disponer del cuaderno, los libros, atlas, textos o páginas web, para desarrollar el taller.
2. Repasar todas las temáticas vistas durante el año escolar anterior.
SEGUNDA PARTE (Temáticas específicas)
ESCUELAS FILOSÓFICAS DE LA EDAD ANTIGUA
PRESOCRÁTICOS: Periodo cosmológico
ÉPOCA CLÁSICA: Periodo antropológico
LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA
El MUNDO GRECOLATINO: Periodo metafísico y filosofía Patrística
FILOSOFÍA DE LA TEMPRANA EDAD MEDIA
Los doctores de la Iglesia e Introducción a la escolástica.
3. Elaborar un rumen como mínimo, de 20 líneas por subtema, donde dé cuenta de las características
sobresalientes, importancia, vigencia, origen histórico, etimología y principales representantes de cada uno
de los apartados.
TERCERA PARTE
1. Con este insumo puede preparar la prueba de promoción anticipada a partir de los contenidos sugeridos,
dicha prueba habrá una evaluación de competencias lecto-escritoras que se enfocará en uno o varios de los
temas aquí planteados.
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ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS:
 Trabajo individual para desarrollar como preparación al examen.
 Debe investigar todos los temas sugeridos y tenerlos a disposición.
 Debe leer completamente el presente taller, y citar los textos o páginas web donde halló la
información
 Responder el taller en una hoja tipo examen doble y entregar ésta al profesor.
 Presentar completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para lograr
presentar la prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la institución.
PRIMERA PARTE
1. Disponer del cuaderno, los libros, atlas, textos o páginas web, para desarrollar el taller.
2. Repasar todas las temáticas vistas durante el año escolar anterior.
La filosofía medieval y renacentista.
1. Filosofía y cristianismo.
2. La filosofía escolástica. Tomás de Aquino.
3. Filosofía del Renacimiento: De la Naturaleza, Del derecho y el estado y La lucha por el
método experimental
La filosofía moderna.
1-El racionalismo: Descartes, Spinoza y Leibniz.
2-La filosofía empirista: de Locke a Hume.
3-La Ilustración. Origen y justificación del Estado: de Hobbes a Rousseau.
4-El idealismo trascendental de Kant.
-La filosofía contemporánea
1-Del idealismo alemán al materialismo dialéctico: Marx.
2- La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.
3-Otras corrientes (Existencialismo, Personalismo Critico).
4-Pensamiento actual y otras corrientes filosóficas. (Frankfort, Ciencia e Investigación,
Pensamiento Lógico y matemático y postmodernidad)

TERCERA PARTE
1. Con este insumo puede preparar la prueba de promoción anticipada a partir de los contenidos sugeridos,
dicha prueba habrá una evaluación de competencias lecto-escritoras que se enfocará en uno o varios de los
temas aquí planteados.

