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GUIA # 10 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 
OBSERVE LAS IMÁGENES Y ESTABLEZCA UNA RELACIÓN ENTRE ELLAS Y RESPONDA: 

 

 
1. ¿Qué idea personal le genera la imagen número 2? Argumenta en 5 renglones. 

2. Explica con tus palabras lo que quiere decir el mono en la imagen número 3. 

3. Escribe una frase en la que resumas las ideas que te generan las imágenes anteriores y cómo se 

relacionan y con los temas trabajados durante el semestre académico 

 
LEER ATENTAMENTE EL TEXTO Y RESPONDER LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN 
 

EN OCASIONES NOS HACEMOS PREGUNTAS 
 

Hay preguntas de gran importancia para el ser humano: aquellas 
que tienen que ver con el sentido de la vida, con el alma, con Dios, 
con la muerte… Generalmente, cada uno de nosotros se forma 
algunas ideas al respecto, además de reconocer doctrinas ya 
existentes que asumen una posición definida. 
 
Algunos piensan que hay vida después de la muerte, mientras que 
otros afirman lo contrario. Por su parte, otros dicen que el 
problema no es la muerte, sino el modo de asumirla. 
 

En relación con la existencia del alma, unos piensan que ella no es sino el conjunto de nuestras funciones orgánicas, 
adoptando de este modo una postura materialista. Otros piensan que el alma es algo por sí mismo, independiente 
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del cuerpo, tomando partido por explicaciones de carácter metafísico, es decir, aquello que está más allá de lo 
físico. 
 
En cuanto a la valoración de la vida, hay quienes la consideran carente de sentido, mientras que otros la afirman 
incondicionalmente, pese a todas las vicisitudes por las que atraviesen los individuos.  
 
Para algunos filósofos, este tipo de consideraciones excluyentes entre sí, no son necesariamente irreconciliables ni 
contradictorias. 
 
Ante la incertidumbre de este mar de opiniones, es natural preguntarnos qué postura asumir, quién tiene la razón 
y por qué. ¿Es posible resolver estos interrogantes?, ¿Cómo debemos enfrentarnos a ellos?  
 
La filosofía no pretende dar respuestas acabadas, pero tampoco permanecer en una constante divagación. Lo 
fundamental es que cada pregunta surja de un deseo de saber y que permita esclarecer los problemas esenciales a 
la vida del hombre. Así la vida adquiere un sentido desde las preguntas que nos formulamos  
 
Responde con tus palabras las siguientes preguntas (no copiar de internet) 
 
4. ¿Qué es para ti la filosofía? 

5. ¿Qué es lo que motiva al ser humano a filosofar? 

 

IMPORTANTE 

✓ El plan de mejoramiento lo realizan todos los estudiantes: presenciales, virtuales, los que van bien y los que 

deben nivelar. 

✓ Los estudiantes que su desempeño académico de I y II periodo (primer semestre) sea bajo este plan servirá 

como nivelación y también se convertirá en la primera nota del tercer (III) periodo. 

✓ Para los estudiantes que tengan desempeño satisfactorio en el primer semestre; el plan de mejoramiento 

se tomara como primera nota del tercer periodo 

 

 

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

letra, fotos claras 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com. Recuerden que las dudas, inquietudes serán resueltas por 

medio de WhatsApp y llamada telefónica, lamentablemente NO contamos con servicio de internet 

por el momento, en consecuencia, no tendremos encuentros virtuales hasta nueva instrucción., 

• Los presenciales entregaran el plan de mejoramiento en el horario de clase establecido   

 
Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del plan de 

mejoramiento (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # GUÍA, 

GRADO, APELLIDO Y NOMBRE).  

Por favor ser puntuales en la entrega de las actividades       

 
     

   Éxitos  
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