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Nombre completo del estudiante  Gr ado Decimo 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué la evolución de la sociedad en diferentes aspectos se convierte en una crisis para el hombre de hoy? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 1 ÁREA 

¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA? 8  DE MAYO FILOSOFÍA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414. 
Después de haber hecho la lectura de la carta de Laureano Gómez responde en hojas de block : 

- ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales del hombre en cualquier época? 
- ¿Por qué la muerte siempre nos preocupará así no la podamos evitar? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Realiza lectura de estudio del documento:  
“¿CUANDO HABLAMOS DE FILOSOFÍA ? “ y responde resuelve en hojas de block : 

- Elabora un glosario mínimo de 10 palabras de difícil comprensión o desconocidas y busca su significado. 
- Extrae cinco frases que te hayan llamado la atención y cópialas. (ANEXO 2) 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Teniendo en cuenta la lectura realizada resuélvelo en hojas de block o el cuaderno. 

- ¿Sueles reflexionar en los motivos por los cuales realizas las diversas acciones que haces cada dia? Explica con un ejemplo.  
- ¿Estudias la forma como puedes realizar mejor lo que te propones realizar? 
- ¿En qué se diferencia la filosofía de la ciencia? 
- ¿Que nos permite la filosofía? 
- ¿Que es la praxis filosófica? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MAYO 14 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 
edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 
HORARIO: 2:00 a 5:00 
 

Preguntas de exploración. 
Glosario. 

Frases. 
Taller de la actividad de aplicación. 

A través del correo Fotografía de las actividades hechas en hojas 
de block para los que no tienen recursos de conectividad o 

internet. 
En Edmodo cada actividad por separado desarrollada en 

documento de word. 
Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de 
exploración, estructuración y transferencia, a través de las fotos 

o imágenes escaneadas. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

  

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414
mailto:edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


INSTITUCIÓN     FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 
 
  



INSTITUCIÓN     FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 
 

 


