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ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CASA 2021 (SEMANAS 6 Y 7) 

 

CLASES 4 y 5 (Miércoles 3 y 10 de marzo) FILÓSOFOS EN LAS ÉPOCAS DE LA 

HISTORIA 

 

OBJETIVO GENERAL: Comprender cómo la filosofía es una actividad que se aprende 

aplicando herramientas de reflexión y ejercitando el razonamiento lógico. 

 

COMPETENCIAS: Lectora, argumentativa, crítica, dialógica y creativa 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Investigar y exponer sobre el filósofo correspondiente de 

acuerdo a las etapas de la historia. 

 

HORARIO DE LA CLASE: 12:00 – 1:00 PM (60 Min) 

 

MEDIOS: WhatsApp, google meet y correo electrónico. 

 

Históricamente, la filosofía tiene sus comienzos desde hace unos 2600 años, pero antes de 

ella existía una forma de pensar pre filosófica. Y poco a poco se dio el paso de un saber 

irracional a un saber lógico, y de un saber dogmático a un saber que daba razones y 

explicaciones. Con el paso del mito al logos se empezó a configurar el pensamiento filosófico 

propiamente racional. Podríamos decir que la Filosofía atravesó por cuatro etapas o épocas: 

antigua, medieval, moderna y contemporánea. Cada época se planteó unos problemas 

concretos centrándose en una temática principal que abordaron los filósofos con un talante 

característico. Por ejemplo, en la Filosofía antigua la problemática principal fue el origen, la 

naturaleza y la realidad, en la Filosofía medieval Dios y más concretamente la relación entre 

fe y razón, en la filosofía moderna la antropología y el conocimiento y en la filosofía 

contemporánea diferentes corrientes que fundamentaron las ciencias. Te invitamos a conocer 

algunos de los filósofos en cada una de las etapas de la historia y sus aportes a la sociedad.  

 

 

 

Área: Filosofía 

Tema: Filósofos en las épocas de la historia. 

Grado: 11 Periodo: 1 

Docente: Martín Aristizábal  

Estudiante:  
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FILOSOFÍA ANTIGUA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

Tales de Mileto San Agustín 

Anaximandro de Mileto Santo Tomás 

Anaxímenes de Mileto San Buenaventura 

Heráclito de Éfeso  Roger Bacon 

Pitágoras de Samos Guillermo de Ockham  

Anaxágoras de Clazomene Pedro Abelardo 

Sócrates Avicena 

Platón  Alfarabi 

Aristóteles   

FILOSOFÍA MODERNA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

Nicolás Maquiavelo Friedrich Nietzsche 

Jean Jacques Rousseau Hegel  

René Descartes Karl Marx 

Nicolás Malebranche Michel Foucault  

Baruch Spinoza Martin Heidegger 

John Locke Jean Paul Sartre 

David Hume Sigmund Freud 

George Berkeley Hannah Arendt 

Immanuel Kant  Simone de Beauvoir 

  

 

 

ACTIVIDADES:   

 

1. Investigar sobre el filósofo correspondiente los siguientes aspectos: 

1.1 Pequeña biografía 

1.2 Pensamiento filosófico (Ideas) 

1.3 Obras filosóficas (Escritos) 

2. Realizar la exposición de aproximadamente 15 minutos teniendo en cuenta: 

2.1 Investigación realizada 

2.2 Argumentación y participación (diálogo) 

2.3 Actividad evaluativa para los compañer@s (creatividad)   

3. Aclaración de dudas 

N.P. Los estudiantes deben tomar nota de lo expuesto por sus compañer@s. Las actividades 

las tendrán desarrolladas en su cuaderno y las enviarán al correo electrónico del docente todas 

juntas al finalizar su exposición.  
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Al momento de revisar las actividades se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica: 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración  

No evaluado  Bajo  
(1 – 3.4) 

Básico  
(3.5 – 3.9) 

Alto 

(4 – 4.5)  
Superior  
(4.6 – 5) 

 

 

 

Envía el 
taller 

No envía las 
actividades y no 

hay comunicación 
con el acudiente 

ni con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 

debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 

En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo 
será valorado en 

nivel bajo  

Envía las 
actividades, 

pero de forma 
incompleta o 

no es legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 

completas con 
un nivel alto 

en su 
desarrollo  

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en su 
resolución  

 

"El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice." 

Aristóteles 

 

¡Muchos Éxitos! 

 

 
 

Contacto docente 

Filosofía Martín Aristizábal aristizabalmartin@gmail.com 

mailto:aristizabalmartin@gmail.com

