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Estudia y analiza la filosofía en relación con un método adecuado para sus fines. 
Conoce características de la biografía y el pensamiento de algunos filósofos. 
Estudia las etapas de la filosofía y las características de cada una 
Observaciones generales 

1. Los trabajos presentados no pueden presentar plagio (total o parcial), si esto ocurre, 
la nota asignada al trabajo será de 1.0 sin posibilidad de ser modificada 

2. Se aclara que el mismo día de recepción del trabajo no se enviarán ni el recibido ni 
tampoco la retroalimentación, pues este proceso requiere de lectura y revisiones 

3. Las imágenes que se envíen deben estar claras y legibles, en el formato 
correspondiente, es decir que no pueden quedar giradas, borrosas o con letra apiñada, 
ilegible, tachonada o enredada 

4. No se aceptan trabajos colectivos.  
5. Es preferible anexar todas las fotos de un mismo trabajo en un solo documento Word 

que en imágenes desordenadas 
6. Se requiere marcar con Nombre, curso, materia cada  uno de los trabajos. No se califica 

ni retroalimenta trabajo que no se encuentre debidamente marcado 
7. No se revisan trabajos entregados a destiempo 
8. No se hace revisión de formatos de audio, ni se hace recepción de trabajos por otro 

medio diferente a los dispuestos en la presente guía 
9. El plazo máximo de entrega es hasta las 12:30 de cada finalización de semana 24 y 30 

de abril 
 
Realizar las siguientes actividades 

1. Llenar el siguiente cuestionario. Solamente se revisa 1 vez por estudiante. Si llega a 
presentarlo más de una vez, se asumirá la calificación más baja. Por lo mismo, deberá 
prestar atención a la información y contar con aproximadamente media hora de 
tiempo para la realización del test 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHcwgMLAmUj5PdcRSypcZYVb72rpX0Kk53X
B6BxHN9dlvWVw/viewform?usp=sf_link  (semana 1) 

2. Averiguar información importante de Sócrates, Platón o Aristóteles (se elige uno solo 
de los filósofos). Después de esto, realizar un resumen de su biografía resaltando las 
razones por las cuales fueron o son importantes para la Filosofía y el pensamiento 
occidental en general. Exponer (explicar) algunas de sus ideas o teorías importantes 
(mínimo 2) (semana 2) 
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