
                                                                                      

 

                                                                               17 de marzo de 2020  

Estimados estudiantes:  

¿Cómo están? Espero que bien.    

Como sabemos, no nos encontraremos en clase por unos días.  

Por eso, les propongo avanzar en la propuesta de trabajo de la Unidad 1- ¿Qué 

es la filosofía?, es decir como habíamos planteado, aproximarnos a la filosofía, 

como surge, a qué responde el comienzo histórico, qué significa filosofar, cuál 

es la tarea que desarrollan los filósofos, para qué es útil la filosofía.    

En las últimas clases, conceptualizamos acerca del origen, los motivos que 

impulsan a filosofar a los hombres, en su relación con el mundo, según la 

mirada de los primeros filósofos.   

Les envío la segunda actividad. Recibirán tres “fotocopias”, o sea material de 

lectura. Ha sido extraído del libro “Atrévete a pensar”, de la Editorial 

Contexto. Refiere al “Comienzo de la filosofía” y están numerados: 

 1y 2 -La polis (incluye el mapa).   

3-El comienzo.      

ACTIVIDAD: 

-Leer todo el material.  

-La consigna es: Elaborar un texto que describa, ¿a qué se debe el comienzo 

de la filosofía?  

-Para ello es importante conceptualizar: el significado de polis, ya que esta 

forma de organización de convivencia para la vida, está estrechamente  

relacionada con el comienzo histórico y proceso del pensamiento y quehacer 

filosófico en Grecia, que al transcurrir de las épocas históricas fue 

transformándose y transmitiéndose hasta el día de hoy.  



Para profundizar acerca de la constitución de la/s polis griegas, su forma de 

vida, la idea de ciudadano que había en ella, acude al enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=65jo3seK890  

 -Integra a la elaboración del texto, la forma de organización de la polis, 

como se entiende la vida en comunidad, la forma de participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, la adquisición de derechos, en que se 

consideran iguales, etc.         

-A los efectos que la actividad quede registrada en el cuaderno, pueden 

recortar y pegar, o copiar desde donde dice Actividad. 

-A los efectos del material bibliográfico, pueden imprimirlo y pegarlo al 

cuaderno junto con la actividad. 

-La fecha en que debería estar terminada es el 24/03. Luego de esa fecha 

enviaré otra.      

A preparar una buena tarea! 

Cuídense! 

Saludos a todos/as! 
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