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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  GRADO DÉCIMO PRIMER 

BIMESTRE 2020 
 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA           DOCENTE: VEYER MENDOZA SANDOVAL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________________________________ 

 

 

TEMAS PREVISTOS PARA EL PRIMER BIMESTRE: 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA: 

Primer bimestre 

 Definición etimológica y conceptual de filosofía, características del pensamiento 

filosófico, Principales métodos de la filosofía, objetos de estudio de la filosofía y estructura 

y tratados de la filosofía: Metafísica, Ontología, Cosmología, Antropología, Teodicea, 

lógica, Epistemología, Nosología, ética y Política. 

ACTIVIDADES Y TEMAS QUE SE DEBEN NIVELAR 

Los temas relacionados anteriormente, se trabajaron durante el bimestre a través de 

clases magistrales, lecturas, dinámicas y en algunos casos plenarias y debates; pero 

igualmente se les facilitó para algunos temas, guías del texto Integración filosófica, las 

cuales tienen talleres introductorios, contenidos pertinentes al tema y actividades finales 

que les permite a los estudiantes sistematizar la información, para una mejor apropiación 

de los contenidos. El desarrollo de estas actividades se hizo en sus respectivos cuadernos, 

los cuales tenían que cumplir con unos protocolos de presentación. Todos los temas vistos 

están ilustrados en videos que están en el canal en youtuber filosofía profe veyer, cuyo 

link es https://www.youtube.com/channel/UCT7JBJvZ9zP49BtrfWR3Qsw 

1. MATERIAL DE AYUDA 

Todos los temas relacionados anteriormente, tienen una guía de apoyo con dos talleres; 

dichas guías se les facilitó en cada clase, en caso que las hayan extraviado, todas reposan 

en la papelería de la señora Doris. (frente al colegio, entrada de primaria). 

https://www.youtube.com/channel/UCT7JBJvZ9zP49BtrfWR3Qsw
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A. En la biblioteca existen unos pocos libros o textos tanto de décimo como de 

undécimo, de editorial Santillana y el Faro, los cuales les permitirá 

profundizar. 

B. En YouTube, el profesor tiene un canal con videos de los temas vistos en 

clase. Esta es una valiosa ayuda, puesto que tiene la información de 

primera mano, y de una manera lúdica, clara y resumida. ( YouTube; 

Filosofia profe veyer). En la página del colegio también está el canal 

. 

2. ACTIVIDADES FORMALES DE NIVELACIÓN 

 El propósito de la siguiente actividad es suministrarle al estudiante los temas, 

conceptos y contenidos que él en calidad de estudiante de grado décimo de saber, 

a manera de estándar. 

A. Elabore un cuadro sinóptico en donde relacione los tratados del ser, del pensar 

y del actuar, especificando objeto de estudio de cada tratado. Esta información 

se la debe aprender de memoria, y al mismo tiempo tiene que entender, 

argumentar y asumir una actitud crítica frente a la misma. Como ayuda ver el 

siguiente video: Estructura de la filosofía Link 

https://www.youtube.com/watch?v=kNeH-fKgJtw 

B. Ver todos los videos sobre los tratados: Metafísica, ontología, Antropología, 

Teología natural o Teodicea, Cosmología, ética y tratados que estudian el 

pensamiento (lógica, Teoría del conocimiento y epistemología) . Y a través de 

un cuadro sinóptico, o mapa conceptual resaltar en cada uno de ellos su 

definición etimológica y conceptual, región u objeto de estudio, preguntas 

fundamentales y breve reseña histórica de lo que la filosofía a dicho a cerca de 

ellos. Envió link del canal 

https://www.youtube.com/channel/UCT7JBJvZ9zP49BtrfWR3Qsw 

C. Escoger uno de esos tratados y realizar un escrito explicando cómo repercute 

en su formación personal, y que importancia puede tener para nuestra vida 

D. Este trabajo se enviará al correo veyercito1966@gmail.com  

 

 

ATENTAMENTE: 

Veyer Mendoza Sandoval 

Profesor del área de Filosofía 

https://www.youtube.com/watch?v=kNeH-fKgJtw
https://www.youtube.com/channel/UCT7JBJvZ9zP49BtrfWR3Qsw
mailto:veyercito1966@gmail.com
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  GRADO UNDÉCIMO PRIMER BIMESTRE 2020 

 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA           DOCENTE: VEYER MENDOZA SANDOVAL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________________________________ 

 

 

1. TEMAS PREVISTOS PARA EL PRIMER BIMESTRE: 

1.1 PRIMER BIMESTRE 

FILOSOFÍA MEDIEVAL O PENSAMIENTO CRISTIANO: 

Orígenes del pensamiento Cristiano. 

Temas del pensamiento cristiano 

Etapas del pensamiento cristiano: Autores, hechos históricos y obras importantes 

San Agustín: Metafísica, Antropología y niveles del conocimiento 

 

  

2. ACTIVIDADES Y TEMAS QUE SE DEBEN NIVELAR 

Los temas relacionados anteriormente, se trabajaron durante el bimestre a través de 

clases magistrales, lecturas, dinámicas y en algunos casos plenarias y debates; pero 

igualmente se les facilitó para cada tema, guías del texto Integración filosófica, las cuales 

tienen talleres introductorios, contenidos pertinentes al tema y actividades finales que les 

permite a los estudiantes sistematizar la información, para una mejor apropiación de los 

contenidos. El desarrollo de estas actividades se hizo en sus respectivos cuadernos, los 

cuales tenían que cumplir con unos protocolos de presentación.  

3. ACTIVIDADES FORMALES DE NIVELACIÓN 

A. Elaborar un escrito, en donde explique de manera rigurosa la manera como 

San Agustín expone su propuesta Metafísica o teoría sobre el primer principio, 

su propuesta antropológica y los niveles de conocimiento. Así mismo debe 
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explicar cómo San Agustín fundamenta filosóficamente la teoría sobre la 

trinidad. Este escrito debe tener en cuenta las siguientes pautas. Arial 12 

espacio y medio, Título en mayúscula sostenida, epígrafe o frase célebre 

alusiva al tema, va debajo del título, al lado derecho, en letra más pequeña y 

en minúscula. Luego viene un párrafo introductorio, en donde enuncia el tema 

que va a tratar, la manera o método como va a trabajar, las fuentes que va a 

utilizar, y el por qué es importante hacer el trabajo, o justificación. Luego 

comienza de manera coherente a esgrimir sus ideas y por último concluye, 

dejando en claro lo que ha aprendido. El escrito debe tener entre 3 y 5 páginas. 

MATERIAL DE AYUDA 

A. En YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=aKoITgFYNM4&feature=youtu.be 

B. Todos los temas relacionados anteriormente, tienen una guía de apoyo con dos 

talleres; dichas guías se les facilitó en cada clase, en caso que las hayan extraviado, 

todas reposan en la papelería de la señora Doris. (frente al colegio, entrada de 

primaria). 

C. En la biblioteca existen unos pocos libros o textos tanto de décimo como de 

undécimo, de editorial Santillana y el Faro, los cuales les permitirá profundizar 

 

 

 

ATENTAMENTE: 

Veyer Mendoza Sandoval 

Profesor del área de Filosofía 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKoITgFYNM4&feature=youtu.be

