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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01:Analiza los principios antropológicos, éticos, estéticos, políticos y ontológicos de la 

filosofía clásica de Grecia. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Esquematice el método de la Mayéutica? Y presente un ejemplo  
2. Consulte la apología de Sócrates y escriba cuatro conclusiones de la misma. 
3. Presente de manera gráfica la doctrina platónica acerca de la moral, la antropología y la 

política. 
4. Buscar similitudes y diferencias entre Sócrates y Platón 
5. Estudiar la guía Nº 1, consultas y evaluaciones. 
6. Estudiar el glosario. 

7. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 02: Expresa por escrito y oralmente la importancia de los postulados ideológicos de la 

filosofía clásica  griega, en la estructuración de las sociedades actuales. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Estudiar las guías Nº 1, consultas y evaluaciones. 
2. Estudiar el glosario de la guía. 
3. Realizar un cuadro comparativo entre Platón y Aristóteles desde la ética, política, la 

estética, la ontología o metafísica, la epistemología y la antropología. 
4. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA                      DOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.                 PERÍODO: II 

ESTUDIANTE:                         FECHA DE ENTREGA: Julio 21 - 25 /2014   CURSO:10º A-B-C 
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NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 03: Juzga la importancia de los principales postulados de la filosofía Helénica en el actuar 

humano frente a la sociedad y las normas. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Realizar una consulta sobre las siguientes filosofías helénicas: El Epicureísmo, los 

hedonistas, los cínicos, los cirenaicos, los escépticos y los estoicos 

2. Consulte las máximas morales de Epicuro de Samos. 

3. Consulte las máximas de los escépticos y los estoicos. 

4. Conteste el siguiente cuestionamiento: ¿Se puede afirmar que muchas teorías actuales 

sobre nuestra relación con la naturaleza, con la sociedad y con nosotros mismos son 

similares a la de los hedonistas, cínicos, estoicos? 

5. Estudiar las guías Nº 1, consultas y evaluaciones. 
6. Estudiar el glosario de la guía. 
7. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 
 
 


