Estrategia de recuperación para la asignatura de filosofía I, quinto semestre plan anterior.

Dirigido a: Todos los alumnos que adeuden la asignatura de filosofía I, 5º semestre plan anterior.
Como apoyo bibliográfico puedes utilizar la guía institucional, la cual se podrá adquirir en esta misma jefatura.
Actividades para entregar el día 03 de Enero de 2012 en la JEFATURA DE FILOSOFÍA (Requisito para el examen)
Todas las actividades se entregarán a mano, no en computadora, en hojas tamaño carta(pueden ser de reúso)
El EXAMEN se aplicará el día 3 de enero de 2012 en el salón E-204
(Actividades para entregar el día 03 de Enero de 2012 en la JEFATURA DE FILOSOFÍA, requisito para el examen)

Actividades para entregar
Unidad I
Tema: Introducción al estudio de la filosofía
Para este tema deberás de elaborar las siguientes actividades
a. Mapa conceptual “La filosofía como producto de diversos contextos histórico-culturales”
b. Mapa Mental “El objeto de estudio de la filosofía”
c. Cuadro resumen “Métodos de la filosofía”
d. Cuadro resumen “Disciplinas filosóficas”
EJEMPLO PARA LA ELABORACIÓN DE UN CUADRO RESUMEN
CUADRO RESUMEN “DISCIPLINAS FILOSÓFICAS”
DISCIPLINA
Ontología

DESCRIPCIÓN
Disciplina que estudia al ser en cuanto ser,
las propiedades de los entes…

Ética

PREGUNTAS SOBRE LAS QUE REFLEXIONA
¿Qué es la realidad?, ¿Qué es el alma?...
¿Cómo se originan las normas?..

Disciplina que estudia el pensamiento…

Estrategia de recuperación para la asignatura de filosofía I, quinto semestre plan anterior.

Unidad II
Tema: filosofía clásica
Para este tema deberás de elaborar las siguientes actividades:
a. Cuadro Comparativo “filósofos presocráticos” ( escuela milética y eleática)
b. Cuadro Resumen “Filosofía socrática” (Propuesta moral, método, problema del conocimiento)
c. Cuadro Resumen “Filosofía aristotélica” ( Problema de la felicidad o problemas eudemónicos y problemas del conocimiento)
EJEMPLO PARA LA ELABORACIÓN DE UN CUADRO COMPARATIVO “FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS”
FILÓSOFO
HIPÓTESIS PLANTEADA
EXPLICACIÓN DE SU HIPÓTESIS
Tales de Mileto

Propuso que el principio de todas las
cosas era el agua
El aire es la sustancia primera…

Unidad III
a. Cuadro Comparativo “Problemas filosóficos en Europa durante la época medieval”
b. Resumen: Pensamiento Náhuatl; organización social, conceptos filosóficos sobre la creación y papel del Tlamatini
EJEMPLO PARA LA ELABORACIÓN DE UN CUADRO COMPARATIVO “Problemas filosóficos en Europa durante la época medieval”
FILÓSOFO
San Agustín
Santo Tomas

HIPÓTESIS PLANTEADA

EXPLICACIÓN DE SU HIPÓTESIS

Cómo podemos conocer aquello que
escapa a la razón: por medio de la fe.
El primer paso para llegar al
conocimiento…

