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NIVELACIÓN PRIMER PERIODO 

Investigue y profundice en torno a un problema filosófico visto en el transcurso del I periodo,  
a partir de él elabore y conteste las siguientes preguntas mediante un ensayo de dos páginas 
de contenido en una  hoja de examen: 

1. Investigue qué es un ensayo, defina las partes del ensayo 
2. Explique las características de un problema filosófico 
3. Plantee un problema filosófico en torno a la temática vista del I periodo 
4. ELABORE EL ENSAYO DE UNA PÁGINA EN LA HOJA DE TIPO EXAMEN 
5. Desde su concepción o punto de vista reflexivo por qué es un problema filosófico 
6. ¿En qué filosofo visto durante el primer periodo se basa usted como estudiante para 

desarrollar su propia argumentación? 
7. ¿Está de acuerdo con la visión filosófica en torno al problema planteado? Justifique. 
8. ¿Qué conclusiones filosóficas, éticas, entre otras puede deducir o concluir del 

problema establecido? 
 
Elabore la formulación del problema, siguiendo los criterios establecidos y su respectiva 
conclusión debe basarse en la siguiente temática vista durante el I periodo: 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR LA NIVELACIÓN DE FILOSOFÍA 

1. Presente el trabajo en hojas de examen. Es necesario entregar el trabajo a 

MANUSCRITO, LETRA LEGIBLE, NO EN COMPUTADOR.  

2. CONTENIDO DEL ENSAYO (dos páginas en la hoja tipo examen). 

a.  nombre del ensayo, planteamiento de problema, justificación del problema, 

estructura en párrafos y conclusión. 

b. Se califica ortografía y redacción. 

c. Por favor tener en cuenta los DERECHOS DE AUTOR, al no cumplir esta norma se 

considera plagio (Copia) y su nota definitiva sería cero y se asume la aplicabilidad 

de lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

d. Al citar tener en cuenta las comillas. 

e. Favor recordar incluir la bibliografía y los enlaces de Internet. 

f. Requisito indispensable sustentación del trabajo. 

3. El porcentaje del trabajo escrito 50%  y porcentaje de sustentación oral equivale al 50% 

. 
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PERIODO I 

 FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 CORRIENTES DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA  (Vitalismo: Nietzsche, crítica de la 

cultura occidental, La fenomenología: Husserl, Hermenéutica, El existencialismo:, 
Kierkegaard, Heidegger, Sartre, entre otras) 


