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Proyecto de continuidad Pedagógica 

CUARTA ETAPA 

Materia: Filosofía 

Curso: 6to  

Modalidad: Ciencias Sociales - Economía y Gestión 

Docentes: Letieri Manuel, Vigna Tamara 

Año lectivo: 2020 

Fundamentación 

El presente trabajo está pensado para acompañar las trayectorias pedagógicas de los alumnos del 

sexto año del Instituto José C. Paz, en el área curricular de Filosofía dentro del marco de la 

interrupción del ciclo lectivo 2020 por el aislamiento social producto del covi-19. 

Introducción 

La propuesta de una continuidad pedagógica en el sexto año de secundaria comprende que los 

niveles de aprendizaje son de una fluidez pertinente tanto en el lenguaje como en la escritura, sin 

embargo, la idea de este material de estudio pone el acento en reforzar esos conocimientos desde 

el campo de la filosofía reflexionando sobre los fundamentos principales que acontecieron a las 

sociedades y la humanidad, contribuyendo a construir una mirada crítica sobre aquellos 

conocimientos establecidos como verdades absolutas.  

Objetivos 

 Configurar una modalidad de trabajo que permita y de lugar a los estudiantes para 

apropiarse de los problemas filosóficos y reformularlos en función de sus experiencias y su 

contexto cultural. 

 Alentar la vivencia de una experiencia filosófica que promueva el intercambio de los 

estudiantes entre sí, con el docente y la historia de la filosofía. 

 Promover indagaciones filosóficas que – mediante el análisis textual, el estudio histórico y 

la creación de conceptos – resulten significativas para los estudiantes. 
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Pautas de trabajo  

 Para lograr esos objetivos, el material está pensado en 4 clases con una guía de lectura, 

videos y cuestionarios.  

 Las clases están ordenadas de acuerdo a la complejidad del tema filosófico a tratar, por lo 

tanto, es recomendable no saltearse el orden de las clases para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 Cada clase tiene una actividad con el material a trabajar y desarrollar, ubicando la clase por 

números y el tema escrito en negrita. 

 Cada clase tiene un material audiovisual para orientarlos en las actividades.  

 Las referencias a cada clase corresponden a los contenidos del diseño curricular de filosofía 

D.G.C. y E. de la provincia de Buenos Aires inscriptas en la planificación anual. 

 El material propuesto a utilizar es una selección de enlaces de videos, fragmentos de textos 

filosóficos que trabajan los conceptos básicos de la filosofía. 

 Los trabajos se entregarán vía mail o classroom en formato digital; al inicio de las clases 

presenciales deberán estar en formato papel en sus respectivas carpetas para ser 

acreditadas y calificadas de manera física. 

 Para que la comunicación y asistencia sea optima con los alumnos estableceremos canales 

de dialogo a través de whatsApp, Zoom y Meet, mientras que las actividades se entregar 

por classroom o mail. 

 Dada la situación que interrumpe las clases presenciales, la propuesta es mantener los 

canales de diálogos vía Zoom o Meet respetando el día en un horario que contempla la 

franja horaria de las clases.  

  Es importante colocar en el asunto del mail: Materia(filosofía)_Escuela (I.J.C.P) 

_Alumno(González)_Curso (6° economía)  

 Mail modalidad economía: manuelletieri@hotmail.com 

 Mail modalidad sociales: tamaravigna@hotmail.com.ar 

 

Criterios de evaluación 

 

 Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las actitudes de las/ los alumnos/as en sus 

avances progresivos y la claridad en la redacción en la entrega de cada trabajo propuesto 

respetando las pautas dadas por el docente. 

mailto:manuelletieri@hotmail.com
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 Los modos de evaluar serán los siguientes: Excelente(E); Muy Bien (MB); Bien (B); En 

proceso(EP) 

 Fechas de entrega de actividades: 1°actividad: 12/06; 2° actividad: 19/06; 3° actividad: 

3/07; 4° actividad: 10/07. 

 

Unidad 1:  La filosofía antigua 

Los contenidos a trabajar: 

 El pasaje del mito al Logos, y los primeros que filosofaron “los presocráticos”. 

 Sócrates y “solo sé que no se nada”. 

 La apología de Sócrates y su método mayéutico 

 El concepto de vida socrática: ¡vivir filosofando!  

 

 

Clase 1; unidad 1. 

Tema: El pasaje del mito al Logos, y los primeros que filosofaron “los presocráticos”. 

Importante: Antes de iniciar esta actividad te dejamos un video para que puedas visualizar 

el tema que vamos a trabajar, luego deberás leer el siguiente texto y responder a las 

consignas que están al final de la lectura. 

 “Del mito al logos” https://www.youtube.com/watch?v=DPLvS2e3ltY 

 Recuerda hacer clic con el cursor sobre el enlace para ver el video. 

Leer este texto 

Según Aristóteles, que fue por veinte años discípulo de Platón, los primeros que 

filosofaron fueron los que hoy llamamos “presocráticos”, es decir los sabios que se 

preguntaron y trataron de hallar respuesta a preguntas como “¿el mundo siempre existió?”, 

o “¿de qué está hecho nuestro universo?” “¿qué es la realidad?, o también “¿existe el bien 

y el mal?”. Para Aristóteles, el primero auténtico filósofo fue Tales, nacido en Mileto, cuya 

fecha de nacimiento es controvertida, pero se conjetura que fue hacia mediados de siglo 

VII a.C. A Tales se atribuye el haber sabido pronosticar un eclipse ocurrido en el 585 a.C. 

Tales se ocupaba de temas que hoy diríamos pertenecen a la física, a la matemática, a la 

astronomía y a la química.  

En aquél entonces, todas estas disciplinas se consideraban parte de una sola, más 

amplia: “la filosofía de la naturaleza”. ¿Pero por qué Aristóteles afirma que Tales fue el 

primer filósofo? Porque Tales fue el primero que ofreció razones y argumentos para explicar 

los fenómenos y se apartó de las más antiguas respuestas que descansaban en la mitología, 

https://www.youtube.com/watch?v=DPLvS2e3ltY
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respuestas del tipo: “Llueve porque así lo quiere el dios de la lluvia”, o “El barco se aleja 

porque el dios del viento quiere ayudarlo a navegar”, etc. Aunque hoy en día entendemos 

que la “mitología” pueden compartir igualmente elementos filosóficos (en forma alegórica 

o simbólica) de todos modos Aristóteles, con el ejemplo de Tales señaló algo importante 

que sigue formando parte de nuestra concepción actual: la filosofía argumenta, ofrece 

razones. Así lo entendieron también presocráticos como Parménides (siglo V a.C), Heráclito 

(siglo V a.C.) y otros. 

Actividad n°1 

1. ¿Quiénes fueron los presocráticos y sobre qué se preguntaban? 

2. ¿Por qué Tales fue considerado por Aristóteles el primer filósofo? 

3. ¿Qué intentó señalar Aristóteles con el ejemplo de Tales?  

4. Busque en libros, manuales de filosofía o internet el nombre de otros presocráticos 

además de los que menciona el texto. Elija uno de los presocráticos y explique brevemente 

su pensamiento filosófico (puede explicar el pensamiento de alguno de los presocráticos 

que usted investigue o de los que menciona el texto). 

 

Clase n°2; unidad 1 

Tema: Sócrates y “solo sé que no se nada” 

Importante: Para esta actividad tendrás que observar el siguiente video del programa 

“Mentira la verdad” y luego realizar una pequeña investigación sobre el filosofó Sócrates 

siguiendo las consignas que te guiaran en la investigación. 

Mentira la verdad-Sócrates: https://www.youtube.com/watch?v=5CCL6eBYXK8 

 Recuerda hacer clic con el cursor sobre el enlace para ver el video. 

Actividad 2: 

1. Investigue la vida de Sócrates y realiza un escrito. Para realizar el escrito tener en 

cuenta lo siguiente: 

a) Nacimiento, muerte. 

b) Contexto histórico (la Atenas en qué Sócrates vivió) 

c) Pensamiento filosófico (método de la Mayéutica) 

d) Principales obras (Sócrates NO escribió ninguna obra, lo que sabemos de él es 

gracias a Platón, menciona algunas obras de Platón en las cuales aparezca 

Sócrates como personaje) 

2. Puedes recurrir a páginas de internet, sitios web para sacar información. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CCL6eBYXK8


5 
 

Clase n°3; unidad 1. 

Tema: La apología de Sócrates y su método mayéutico 

Actividad n°3: 

Continuamos con el filósofo Sócrates y en esta oportunidad nos introducimos en uno de los 

diálogos más conocidos “La apología de Sócrates” para esta actividad tendrás que leer el 

siguiente PDF que te dejaremos a continuación y realizar un análisis sobre el texto de la 

apología de Sócrates Para que puedas armar el análisis te daremos a continuación una serie 

de preguntas como guía que te ayudaran en el análisis, también algunos tips y un video. 

 PDF:http://190.186.233.212/filebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Platon%20-

%20Apologia%20de%20Socrates.pdf 

 Como hacer el análisis de un texto: https://www.youtube.com/watch?v=P2JKFE6FTJk 

 Recuerda hacer clic con el cursor sobre el enlace para ver el video o descargar el PDF. 

<Puedes retomar el video de Mentira la verdad de la actividad n°2 para refrescar las ideas 

de Sócrates> 

Importante: Si es la primera vez que realizas un análisis ten en cuenta algunos tips: 

“#Los tips” 

1. Es necesario leer y analizar en primer lugar el título del texto, eso nos da un 

panorama de que temática se trabajara.  

2. Un análisis necesita de una lectura preliminar que nos da un conocimiento previo. 

3.  Luego realizar una lectura comprensiva donde vamos a subrayar ideas y conceptos. 

4. Tener en cuenta el contexto histórico en el que se redacta la obra. 

5. Que finalidad trata de buscar el autor en la obra. 

Preguntas que te pueden guiar en la actividad n°3 

a) ¿Cuál es la acusación que le hacen a Sócrates? 

b) ¿Por qué Sócrates se compara con un tábano? 

c) ¿Cuál es la condena que le dan a Sócrates? 

d) ¿Qué decisión toma Sócrates ante la condena? 

e) ¿Por qué crees que Sócrates decide tomar esa decisión y no la que le ofrece el 

jurado? 

Presentación del análisis: redactar en 1 (una) carilla como mínimo y 2(dos) como máximo. 

 

 

 

http://190.186.233.212/filebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Platon%20-%20Apologia%20de%20Socrates.pdf
http://190.186.233.212/filebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Platon%20-%20Apologia%20de%20Socrates.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P2JKFE6FTJk
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Clase n°4; unidad 1. 

Tema: El concepto de vida socrática: ¡vivir filosofando!  

Leer el texto 

Luego de comprender como se originó la filosofía desde el pasaje del mito al Logos, de 

investigar la vida del filósofo Sócrates y hacer un análisis del texto la apología es momento de poner 

a prueba los saberes que fuimos adquiriendo en las actividades. 

Por cómo se fueron desarrollando las actividades en esta unidad introduciéndonos a la 

filosofía, era necesario que podamos comprender como es la existencia del filósofo y como eso 

ayuda a reflexionar sobre llevar una vida filosofando, por eso elegimos a Sócrates como el filósofo 

que mantiene ese espíritu de hacer filosofía preguntando y cuestionando todo aquello que nos 

rodea.  

En ese sentido, las palabras del poema azteca icnocuicatel nos pueden dar la antesala a la 

reflexión” ¿Aquí he venido a obrar en vano? ¿O solo aquí en la tierra hemos venido a conocer 

nuestros rostros?” estas preguntas que se hacían los indios aztecas, también se las hicieron los 

filósofos griegos y porque no, todos los seres humanos. Es la búsqueda interna que nos hace 

reflexionar por el sentido de nuestra existencia en el mundo. 

En consecuencia, es momento que vos te pongas en una postura socrática y te animes a 

reflexionar y tratar de responder a un interrogante que nos interpela de manera directa a nuestra 

existencia, preguntándonos ¿Cuál es el sentido de la vida? 

 

Actividad n°4 

1. Para esta actividad deberás realizar un breve ensayo retomado la pregunta existencial ¿Cuál 

es el sentido de la vida? (para vos) desde tu propia reflexión. 

2. El ensayo debe tener una extensión mínima de 1(uno) carilla y máximo 2(dos) carillas. 

3. Si nunca realizaste un ensayo filosófico, te dejo un breve video para que te puedas guiar. 

 El ensayo filosófico: https://www.youtube.com/watch?v=APY8uTwUpY4 

 Recuerda hacer clic con el cursor sobre el enlace para ver el video 

Importante: se tendrá en cuenta en la evaluación de la actividad que la redacción sea clara, que 

utilices conceptos vistos en las actividades anteriores o las clases por zoom y la creatividad filosófica. 

¡Muchos éxitos! 

Bibliografía utilizada 
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