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Área Ciencias Sociales- FILOSOFIA 

Grado 10 

Docente ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Objetivo 

General 

Permitir al ser humano encaminarse hacia un trayecto el cual este guiado por 
el conocimiento, sabiduría e inteligencia para así poder alcanzar los 
problemas filosóficos. 

Estándar Identifico  la filosofía clásica. 

Competencia Argumentativa, interpretativa 

Aprendizaje FILOSOFIA CLASICA. 

Situación 

actual 

Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado los 
conocimientos expuestos en la clase. 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los conocimientos 

expuestos 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Identifica  la filosofía clásica 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos:  

1) ¿Cómo se le denomina al pensamiento filosófico de Sócrates, Platón y 

Aristóteles? 

2) ¿ A qué se le denomina filosofía clásica? 

 FILOSOFÍA CLÁSICA 
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Momento 2: 

momento de 
Estructuración 

 

Se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos como 

Sócrates, Platón y Aristóteles, que influyó notablemente en la cultura 

occidental. 

Sócrates (-470 al -399 a. de C.) no escribió su doctrina, pero ésta llegó a 

conocerse gracias a los escritos de Platón (-428 al -347 a. de C.), su discípulo. 

La filosofía de Sócrates es básicamente moral y ética. Trataba de llegar al 

conocimiento de los valores morales por medio de preguntas, intentando 

alcanzar la verdad descartando las respuestas que no eran lógicas. Este 

método, denominado mayéutica, lo llevaba a investigar principalmente los 

temas éticos. 

Tenía la convivencia 

Tenía la convicción que el hombre es sabio cuando reconoce que no sabe, 

que la vida no vale la pena vivirla sin reflexionar, que la ética es lo más 

valioso y que la persona que es bondadosa, podrá sufrir pero no perderá 

nunca su bondad. 

Sócrates fue un hombre odiado y temido porque no tenía pelos en la lengua. 

Decía todo lo que le parecía correcto y a veces, en sus prácticas dejaba 

descolocado a muchos ciudadanos con poder. 

Debido a estas características y también por sus ideas políticas contrarias al 

régimen imperante, Sócrates fue condenado a muerte con los cargos de no 

aceptar a los dioses que adoraba su pueblo y de corromper a la juventud con 

ideas liberales; y pudiendo salvarse, eligió morir fiel a sus principios. 

Platón, quedó muy afectado por la muerte de Sócrates y huyó de Atenas. 

Volvió después de doce años y fundó La Academia, institución dedicada a la 
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investigación científica y filosófica y uno de sus magnos discípulos fue 

Aristóteles. 

Su pensamiento se basa en el pensamiento de Sócrates y está expuesto en 

sus famosos diálogos con Sócrates. 

El platonismo se basa en la creencia de realidades inalterables y eternas, 

independientes de las cosas mundanas. Creía en la existencia de valores 

absolutos entrelazados en un mundo eterno. 

El método de Platón para llegar al conocimiento era la dialéctica, diálogos 

que intentaban buscar la verdad por medio de la razón y la intuición. 

Aristóteles (-384 al -322 a. de C.), discípulo de Platón, fue un filósofo y 

científico griego que sentó las bases de la historia intelectual de Occidente. 

Estudió en la Academia de Platón durante 20 años y posteriormente fue 

maestro de Alejandro Magno en Macedonia. 

Fundó su propia academia a la que llamo el Liceo, precursora de las 

universidades actuales. Poseía vastísimos conocimientos de física, química, 

biología, zoología, botánica, psicología, política y ética, lógica y metafísica y 

de historia, literatura y retórica. 

Inventó el sistema para el estudio de la lógica formal llamado Silogística, muy 

valorado por los científicos del siglo XIX. Su doctrina continúa hoy en día 

siendo debatida en los medios filosóficos modernos. 

Su método para llegar al conocimiento era la lógica. Tanto Sócrates, como 

Platón y Aristóteles fueron pensadores realistas, que trataban de llegar a la 

verdad a través de la razón, responsables de haber dado el gran paso 
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adelante del mito al logos. 

Momento 3: 

Práctica 

Actividad N° 1: Leer el tema sobre la filosofía clásica y realizar un análisis 
escrito. 

 

 

Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) ¿A qué se le denomina filosofía clásica? 

2) ¿Qué convicción tenia Sócrates a cerca del hombre? 

3) ¿En qué se basa el platonismo? 

4) ¿Qué nombre recibió el método que platón utilizo para llegar al 

conocimiento? 

5) ¿En qué academia estudio Aristóteles? 

6) ¿Por qué Sócrates fue condenado a muerte? 

7) ¿Qué fundó platón en su regreso a Atenas? 

8) ¿Como se llamó el sistema para el estudio de la lógica formal de 

Aristóteles y por quienes fue valorado? 

9) ¿En qué academia estudio Aristóteles? 

Momento : 

Evaluación 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

Asignatura: FILOSOFIA________________________ 

Grado: 10___________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

Del siguiente texto conteste las preguntas 1 y 2 

Se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos como 

Sócrates, Platón y Aristóteles, que influyó notablemente en la cultura 

occidental. 

Sócrates (-470 al -399 a. de C.) no escribió su doctrina, pero ésta llegó a 
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conocerse gracias a los escritos de Platón (-428 al -347 a. de C.), su discípulo. 

La filosofía de Sócrates es básicamente moral y ética. Trataba de llegar al 

conocimiento de los valores morales por medio de preguntas, intentando 

alcanzar la verdad descartando las respuestas que no eran lógicas. Este 

método, denominado mayéutica, lo llevaba a investigar principalmente los 

temas éticos. 

1- La mayéutica método socrático se basó en: 

a) Dar discursos   y a partir de ellos aprender  

b) Enseñar al alumno la verdad. 

c) Extraer de sí mismo el conocimiento 

d) Tomar el conocimiento de las ciencias. 

2- La filosofía de Platón incidió notablemente en: 

a) La vida del hombre clásico. 

b) En la cultura de occidente. 

c) En la ciencia de oriente. 

d) En el ambiente filosófico de la mayéutica. 

3) Sócrates fue un hombre odiado y temido porque no tenía pelos en la 

lengua. Decía todo lo que le parecía correcto y a veces, en sus prácticas 

dejaba descolocado a muchos ciudadanos con poder. Debido a estas 

características y también por sus ideas políticas contrarias al régimen 

imperante, Sócrates fue condenado a muerte con los cargos de no 

aceptar a los dioses que adoraba su pueblo y de corromper a la 

juventud con ideas liberales; y pudiendo salvarse, eligió morir fiel a sus 

principios. 

 

De acuerdo con el texto anterior la muerte de Sócrates se dio por: 

 

a) Expresar  sus ideas en contra de las creencias de los dioses 

ancestrales por pervertir a los jóvenes atenienses. 

b) Por colocar sus manos en el muslo de los dioses y sus discípulos  
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c) Por el carcelero lo obliga a tomar la cicuta. 

d) Por su inmortalidad filosófica. 

 

4) Su pensamiento se basa en el pensamiento de Sócrates y está 

expuesto en sus famosos diálogos con Sócrates. El platonismo se basa 

en la creencia de realidades inalterables y eternas, independientes de 

las cosas mundanas. Creía en la existencia de valores absolutos 

entrelazados en un mundo eterno. El método de Platón para llegar al 

conocimiento era la dialéctica, diálogos que intentaban buscar la 

verdad por medio de la razón y la intuición. 

Este pensamiento se refleja de la siguiente manera: 

a) Conocer más sobre algunos pensamientos filosóficos. 

b) Dialogo entre personas sin llegar al conocimiento de algo. 

c) Características fundamentales del hombre. 

d) Discusión donde se puede discernir y defender claramente los 

conceptos involucrados. 

5) Tanto Sócrates, como Platón y Aristóteles fueron pensadores realistas, 

que trataban de llegar a la verdad a través de la razón, responsables de 

haber dado el gran paso adelante del mito al logos. 

 

Del párrafo anterior podemos deducir lo siguiente: 

a) Inteligencia que opera sobre lo olvidado. 

b) Razonamiento o argumentación para llegar a la realidad de algo. 

c) Personas espirituales unidos a Dios. 

d) Saberes innatos en las personas.       

Seguimiento 

Se debe demostrar por parte del estudiante compromisos sobre su 

aprendizaje, y se está pendiente como avanzan los estudiantes en la temática 

dada para así apoyarlos.  

 


