
 Institución Educativa Ciudadela las Américas PLAN DE APOYO 
SEGUNDO PERIODO 

GRADO: 11° 
AÑO 2022 

Docente: Hugo A. Oliveros Charris 
Área o asignatura: Filosofía 

 

Calle 111  N° 79 – 77  Teléfonos: 273 00 61 – 273 01 61 – 273 85 98 Barrio Santander 
Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co 

Medellín - Antioquia 

PERIODO POSTSOCRÁTICOS. ESC. HELENISTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PARA TENER EN CUENTA: 

 
Para la presentar la estrategia de apoyo debes leer los documentos propuestos y prepararte para 
actividad evaluativa dada por el docente en la fecha en la que te convoque, además de entregar el taller 
propuesto en tu cuaderno de filosofía. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 Conoce los principales postulados en relación al sentido y vivencia de la vida de la escuela 
helenística  
 

LECTURA DE DOCUMENTOS 

 DOCUMENTO # 1. Escuelas helenísticas. Estoicismo, epicureísmo y escepticismo. 
https://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_u4_1.html 

 DOCUMENTO # 2. Escuelas helenísticas. https://serespensantes.com/escuelas-helenisticas/ 

ACTIVIDAD:  Responde con tus palabras 

 
1. ¿Qué se entiende por Periodo helenístico y cuáles son los hechos históricos que lo 
marcan?  
2. ¿En qué Regiones del mundo se desarrolló el helenismo?  
3. ¿Averiguar quién fue Alejandro Magno y porqué se le considera uno de los personajes 
más importantes de la historia?  
4. Explica los cambios sufridos por la filosofía en este periodo  
5. ¿Cuál es el principal problema en este periodo?  
6. ¿Qué es la Ética para los estoicos?  
7. ¿Qué importancia tiene la ética en la formación del ser humano para los epicureos?  
8. Según el epicureísmo el bien supremo es el placer ¿El placer lo es todo en la vida?  
9. Enumera 5 características que identifican a una persona que lleva una vida sencilla  
10. ¿Qué son objetos superfluos y porqué existe una estrecha relación entre estos objetos y 
la juventud actual?  
11. El estoicismo plantea aceptar las cosas como son ¿Las personas que aceptan esta tesis 
son esclavos, o cobardes o no tienen voluntad o crees tú que no están actuando bien?  
12. ¿Es conveniente en esta época dudar o ser escéptico ante las cosas que nos rodean o 
eso es ser desconfiado?  
13. La siguiente frase es falsa o verdadera “En Colombia la corriente Ecléctica se está 
poniendo en práctica”. Presente razones.  
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