
  

                                      PLAN DE APOYO FINAL 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de 

recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos: 

 Conceptualización filosofía  

 Filósofos presocráticos 

 La lógica 

 Lenguaje y pensamiento 

 Lógica de clases 

 Proposiciones 

 Antropología filosófica 

 

Actividades: 

1. “La filosofía es un tipo de saber que va a lo radical. Por eso se la ha definido como “conocimiento de la 

totalidad de la realidad, por sus causas últimas, adquirido por la luz de la razón” (Castillo, pág. 19). Qué 

puede decir frente a este planteamiento para intentar definir la filosofía.  

2. Realice un escrito sobre los aportes que puede generarle un aprendizaje filosófico en sus interacciones 

y formación en la escuela. Mínimo 1 página. 

3. Elabore un mapa conceptual sobre los filósofos presocráticos en donde especifique la particularidad de 

cada uno de estos. 

4. ¿Cuál filosofo presocrático le genera mayor inquietud? Explique por qué.  

5. Define la lógica 

6. ¿Por qué el hombre necesita la lógica? 

7. Elabora un mapa mental sobre la importancia del lenguaje y el pensamiento 

8. De las siguientes afirmaciones indica si son falsas (F) o verdaderas (V) y justifica la respuesta. 

 Se pueden resolver los problemas sin necesidad de la lógica___ 

 El hombre nace con la capacidad de razonar ordenadamente, es decir, con una lógica 

natural___ 

 La lógica se utiliza solamente cuando nace de un acto consciente___ 

9. ¿Qué es una proposición simple/compuesta? 

10. Escribe 5 ejemplos de cada una de las proposiciones del punto anterior. 
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11. Durante muchos años ha existido una controversia sobre la relevancia que tiene la lógica para la ciencia. 

Por una parte, Ramón y Cajal opinan que la lógica no aporta nada a la investigación científica y que solo 

ayuda a ejercitar la mente; sin embargo, los lógicos matemáticos opinan que la lógica es indispensable 

para la ciencia, en la medida en que ofrece un lenguaje estable y estricto que conduce a la verdad sin 

error. Del texto anterior toma postura sobre uno de los criterios y explica porque es más verídica dicha 

inclinación.  

a. ¿Qué relación establecen en el texto entre lógica y ciencia? 

b. ¿Cuál crees tú que es la función de la lógica? 

12. Consulta la biografía de George Boole. 

13. Defina con sus propias palabras qué es y en qué consiste la antropología filosófica. Utiliza el texto que 

se presenta a continuación a manera de guía.  

“En nuestra vida cotidiana solemos calificar los comportamientos negativos de algunas personas como 

propios de animales. Por esta razón, llamamos “animal”, por ejemplo,  a una persona que golpea a otra 

en un arranque de furia; a alguien que maneja su carro de manera irresponsable  o a alguien que arroja 

basura a la calle o destroza un bien común. La crítica a estos comportamientos obedece a que 

consideramos que somos seres racionales, que pensamos y tenemos capacidad para decidir y para actuar 

de acuerdo con unas normas establecidas por la sociedad. Toda la filosofía es, de algún modo, 

antropología, pues se ocupa de cómo conoce el hombre, de qué puede hacer el hombre y por qué debe 

hacerlo. Sin embargo, se habla de antropología filosófica cuando se trata explícitamente de las preguntas 

que cuestionan lo que es propio y específico del hombre”. 

14. ¿A dónde vamos después de morir?, ¿al cielo?, ¿al infierno? o ¿a dónde va nuestra alma? 

15. ¿Quiénes somos? ¿Para qué está el ser humanos en el mundo? 

16. ¿acaso en algún momento podremos descubrir algo que pueda distinguir a esa totalidad? 

17. ¿qué constituye al hombre? ¿Qué persigue? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Para qué está en el mundo una 

especie como la humana? 

18. Enumere y explique con sus palabras las características del hombre como ser biológico. 

19. Señale cinco rasgos culturales del hombre. 

20. Exponga las diferentes opiniones sobre la importancia de la antropología filosófica. Resuma las 

conclusiones por escrito. 

21. Responde las preguntas a  partir del siguiente texto: 

“El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las cosas, 

tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de modo que no hay de qué 

asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes 

también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma 

aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa ―eso que los hombres llaman aprender―, 

encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar 

y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia”. Platón, Menón, 81 d.; en Diálogos, tomo 

II, ed. Gredos, Madrid 1983, p. 302 

a. Explica los siguientes términos:  

 “virtud” 



  

 “reminiscencia” 

b. Explica cómo se relaciona la idea del alma inmortal que aparece en el texto con la antropología 

platónica. 

c. Consulta la biografía de platón. 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 
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