
 
 

Plan de mejoramiento académico 2022. 

Área de filosofía grado 11º 

Profesora Carolina Sanmartín. 

 

OBJETIVO. 

1. Comprensión de la metafísica no como una especulación vana, sino como la búsqueda del sentido ultimo de 

nuestra existencia, y de la existencia de todo lo real.  

2.  Comprender como la filosofía es indispensable en el surgimiento de una sociedad mas evolucionada, por medio 

de talleres individuales para fortalecer una postura personal. 

ACTIVIDADES. 

1. Explique de forma clara en qué consistió la filosofía medieval. 
2. Diferencia de forma clara que fue la escolástica y la patrística. 
3. Investigue sobre los fundamentos de la filosofía medieval del oriente y del occidente. 
4. Diga cómo la fe y la razón son formas paralelas de explicar el mundo. 
5. Dentro de las diferentes concepciones que existen del alma explique en 1 página según su visión qué es 

el alma. 
6. Escriba al menos 3 biografías de los filósofos medievales más representativos y saque sus ideas más 

importantes. 
7. Por qué es importante la imprenta que se da a finales del medio evo e inicios del renacimiento para la 

filosofía.  
8. Cuál es el viraje que da en renacimiento para el mundo de la ciencia, la filosofía y el conocimiento en 

general.  
9. Describa cómo el humanismo es en gran parte el origen del mundo en el que hoy vivimos y la 

concepción que tenemos de el. 
10. Explique ampliamente con ayuda de una consulta de qué se encarga la rama de la filosofía que se encarga 

de metafísica. 
11. Una vez realice dicha consulta explique con sus palabras lo que usted entiende por los siguientes 

conceptos desde una perspectiva filosófica: 
a. El ser. 
b. La existencia. 
c. La realidad. 
d. El sujeto. 
e. El tiempo. 
f. El espacio. 

 
12. Dentro de algunas ramas de la metafísica se encuentra la ontología, según esto explique de que se 

encarga esta rama y diga al menos 2 de los autores o filósofos que estudian la ontología y cuáles son sus 
postulados teóricos.  

13. En una hoja de block realice un cartel tipo informativo en el que pueda dar de los principales 
postulados teóricos de cada uno de los siguientes filósofos algunos de Immanuel Kant y el idealismo 
alemán, Friedrich Hegel y Friedrich Nietzsche (importante incluir en el cartel una imagen en la que 
aparezca el filósofo, puede ser dibujo o foto). 

14. Ante la principal pregunta que se hace la ontología consulte lo que postula el filósofo Heidegger para esta 
pregunta y diga con sus palabras cuál es su postura.   


