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ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 
 

Nombre del estudiante:  Grupo:  

Área y/o asignatura y grado a superar: CICLO 5 FILOSOFÍA 10°- FILOSOFÍA 11° 

Fecha de entrega:  Fecha de devolución:  

 

Competencias del ciclo: CICLO 5 

• Comprendo que existen conocimientos valiosos que no son científicos 

• Examino las razones de los demás y mis propias razones desde un punto de vista filosófico 

• Reconozco y abstraigo formas estéticas presentes en la producción cultural 

• Fomento el pensamiento divergente como expresión de libertad 

 

 
 
ACTIVIDADES: 
 

1.Elabora un Mapa de ideas donde se visualice las características de la filosofía, su relación con la 

mitología y con las otras áreas del conocimiento. (PREGUNTAS PARA LA VIDA Capitulo 1 para qué 

la filosofía- El mundo de Sofía pág 1-25) 

 

2.Elabora un cuadro comparativo donde se explique en la primera parte en que nos parecemos y nos 

distanciamos de los animales y luego enuncien las características del hombre como: Animal 

simbólico, racional y fantástico. (PREGUNTAS PARA LA VIDA. Capítulo 4 el animal simbólico) 

 

Ser humano- animal 

 
 
 

Semejanzas Diferencias 
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animal simbólico animal racional animal fantástico 

 
 
 
 
 

  

 

3. Consulta sobre la lógica Aristotélica y su importancia para tomar decisiones en la vida, explica sobre 

la extensión y comprensión de los conceptos juicios(tipos A;E;I;O) y las semejanzas y diferencias entre 

analogías y silogismos. 

4. Desarrolla los siguientes ejercicios: 

a.Ordena los siguientes conceptos de mayor a menor comprensión del 1 al 5 

 
 

(    )León 
(   ) Felino  
(   ) Ser vivo 
(   ) Animal 
(   ) Mamífero. 

(   )Fútbol 
(   ) Deporte 
(    ) Actividad física  
(   ) Coordinación de 
pies 
(    )gol 

(   )hombre 
(   ) Sustancia 
(   ) Corpóreo 
(   ) Sensible  
(   ) Animado. 

(   )galaxia 
(   ) Sistema  
(   ) Planetario   
(   ) Satélite 
(   ) Estrella  
(   ) Planeta 

(   )Piolín 
(   ) Ave  
(   ) Canario 
(   ) Animal  
(   ) Vertebrado 

 
b. Escribe la letra que corresponde según las representación de los juicios A;E;I;O 
 

 
(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 
1. Algunos años son bisiestos. 

2. Los días de tu vida están contados. 

3. Ninguna ave es invertebrada. 

4. Las ballenas son mamíferos. 

5. El lobo es un animal solitario. 

6. No todos los animales son vertebrados. 

7. La mayoría de las mentiras piadosas no 

son censurables. 

8. Hay hombres que son héroes. 

9. Muchos alumnos reprueban matemáticas. 

10. No hay semana que no tenga siete días. 

 

 
(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 
11. Unos números fueron premiados. 

12. Algún hombre no es europeo. 

13. Hay días que no sale el sol. 

14. Los muertos no hablan. 

15. Nadie que sea honesto es 

delincuente. 

16. Algunos años sólo tiene 365 días. 

17. Durante el verano llueve en las 

noches. 

18. Ningún sábado vamos a la escuela. 

19. No todos los viernes hay fiesta. 
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20. La mayoría de los actos son 

conscientes 

 
c Con los siguientes temas elabora juicios de cada tipo: 
 
EL COLEGIO 
A__________________________________________________________ 

E__________________________________________________________ 

I___________________________________________________________ 

O__________________________________________________________ 

LA ADOLESCENCIA 
A__________________________________________________________ 

E__________________________________________________________ 

I___________________________________________________________ 

d. Escribe la conclusión: 

1.Todos los amigos de Paula son inteligentes 
Ningún hermano de Daniel es inteligente 
Conclusión: 
 
2.Nada es mejor que la felicidad eterna 
Cualquier cosa es mejor que nada 
Conclusión: 
 
3.Me dijeron que no soy nadie 
Nadie es perfecto 
Conclusión: 
 
4.Todo hombre es egoísta 
Pedro es un hombre 
Conclusión: 
 
5.Dios es omnipresente 
el infierno es un lugar 
Conclusión: 
 
6.todos los deportistas llevan una vida sana/ 
Juan es deportista 
Conclusión: 
 
 
 

7.Algunas serpientes son animales venenosos 
 las serpientes son reptiles 
Conclusión: 
 
8.Los ingleses son puntuales 
William es ingles 
Conclusión: 
 
9.la tierra gira en torno al sol 
 la luna gira en torno a la tierra  
Conclusión: 
 
10.Algunos militares son psicópatas 
Algunos suecos son militares 
Conclusión: 
 
11.Las mariposas de colores son llamativas 
Los animales llamativos mueren primero 
Conclusión: 
 
12.Algunos asteroides son de hierro 
El hierro es un mineral magnético 
Conclusión: 
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5.  A través de una infografía muy creativa explica la estética como una rama de la filosofía y como una 

posibilidad de pensamiento a través de la expresión artística. 

 
6. Explica con tus palabras la siguiente afirmación: 

tu sensibilidad e interés por el arte puede transformar tu manera de ver el mundo e influir en tus 

motivaciones laborales y profesionales. 

7. Consulta la relación del arte contemporáneo con la filosofía, las emociones y el gusto. ( PREGUNTAS 

PARA LA VIDA. Capítulo 9 el escalofrío de la belleza.) 

 

8. Elabora un cuadro comparativo entre el conocimiento objetivo y subjetivo con referentes filosóficos 

(PREGUNTAS PARA LA VIDA Capitulo 2 las verdades de la Razón) 

9. Consulta las ideas de política y ciudadanía de Sócrates,Aristóteles y Seneca. 

10. Elabora un informe de lectura del texto PREGUNTAS PARA LA VIDA. Capítulo  6 la libertad de acción y 

relaciónalo con el aporte que nos hace la filosofía para formarnos como ciudadanos. 

 

Material de apoyo. 

Lectura del texto “el mundo de Sofía” autor Jostein Gaarder.  

Texto: Savater Fernando. PREGUNTAS PARA LA VIDA. Editorial Ariel.  

http://www.mapadeideas.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=saHVHYcyZwU 

https://www.academia.edu/33679206/SILOGISMO_ARISTOTELICO 

https://www.youtube.com/watch?v=VJCqL8HM0Zk 

https://www.youtube.com/watch?v=va3kFdSVlrk 

Guías interdisciplinarias 2021 10° y 11° 

 

 

 

 
 
 
 


