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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 6°  Asignatura Filosofía fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTÉS 

Nombre del 

estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 5 

 

¿Qué se logra al estudiar filosofía? 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- 
INTRODUCTORIA 

¿Por qué hay que estudiar filosofía? 
 

 Te ofrece un mejor conocimiento 
científico 

 Abre y es apta para mentes curiosas 

 permite desarrollar críticas 
constructivas 

 Puede aplicarse a la propia vida diaria 

 ayuda reinterpretar el mundo 

 Te identifica y te permite detectar 
intentos de manipulación 
 
 

 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Estudiando filosofía aprendemos, por nuestra propia cuenta, a recorrer el camino intelectual que otros han 
recorrido. Esto favorece nuestra capacidad de pensar autónomamente y mejora la habilidad para 
comprender, no sólo textos escritos, sino también a otras personas, otras culturas y otras épocas. 
En otras palabras, al estudiar filosofía logramos: 

 Placer. Ya que la amplitud de horizontes, la comprensión, el poder pensar y argumentar con 

sutileza, o la simple posibilidad de pensar en lo que nos asombra, nos libera de lo rutinario, nos 

distrae y emociona. 

 Abrir la mente y ponerla a trabajar creativamente. Ya que la filosofía es un estímulo constante a la 

reflexión y mejora nuestra comprensión y capacidad de transformación de la realidad. 

 Iluminar nuestras acciones y nuestra vida. Porque la filosofía es también, como creería Sócrates, 

un autoexamen: el ejercicio de examinar, cuestionar, revisar, corregir y evaluar racionalmente 

nuestros prejuicios y nuestras conductas. 

También la filosofía nos ayuda a lograr un desarrollo significativo en nuestra capacidad reflexiva 

como plantear y comprender preguntas filosóficas, leer e interpretar textos con herramientas 

lógicas, escribir reflexiones razonadas y argumentadas lógicamente. 

 

Un autoexamen: el ejercicio de examinar, Cuestionar, revisar, corregir y evaluar 

racionalmente nuestros prejuicios y nuestras conductas. 
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. ¿Crees que estudiar filosofía sea útil para ti? Explique y realice un dibujo  

2. ¿La filosofía puede aplicarse a la vida diaria? Explique y realice dibujo 

3. ¿Con la filosofía logramos: ¿placer, abrir la mente y ponerla a trabajar creativamente? Explique cada 

una de estas afirmaciones y dibújelas 

 No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

 Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

las instrucciones dadas, en el cuaderno para el día viernes 9 /04/2021    

 El encuentro virtual será viernes 9 /04/2021 a las 7.a.m, ingresan con el mismo enlace, su participación 

es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO EL # DEL AVA, 

APELLIDO Y NOMBRE) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la 

instrucción dada (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no 

olvidar que cuentan con el mismo tiempo de los estudiantes que entregan virtual. 

El tiempo de entrega del aprendizaje NO debe pasar de las dos semanas estipuladas, siendo el viernes el 

último día de entrega a las 12: 30 del medio día  
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