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Indicador de desempeño: Toma posición reflexiva frente a los inicios del saber humano y 
de las relaciones con la sociedad a partir del estudio de la filosofía.  
 
NOTA: Antes de comenzar a realizar las actividades primero lee toda la información dada 
en el material de apoyo para la nivelación:  
 
Para la nivelación se deja adjunto el libro “El mundo de Sofía” del autor Jostein Gaarder, o 
ingresa al link   http://ifdc6m.juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio//0/139/Gaarder-
_El_mundo_de_Sofia.pdf del cual se seleccionó la temática de acuerdo con lo visto 
durante el I periodo:   
 

 El jardín del Edén 

 El sombrero de copa 

 ¿Qué es la filosofía? 

 Un ser extraño 

 Los mitos 

 La visión mítica del mundo 
 
 
Cada tema se encuentra de color azul en el índice del libro el cual al seleccionarlo con el 
cursor de tu PC y al darle clic te llevará automáticamente a la página indicada, organiza la 
información de cada temática realizando las siguientes actividades en tu cuaderno: 
 

1. Lee el título de cada capítulo (recuerda que todavía no se lee el texto) imagina de 
qué se puede tratar el texto y luego escribe lo pensado acerca de ello 

2. Realiza una lectura completa del texto y escribe la idea general del mismo 
3. Consulta el significado de los términos que desconozcas y realiza un glosario 
4. Separa y numera cada uno de los párrafos del texto 
5. Formula y responde 5 preguntas con relación a la lectura  
6. Subraya en cada párrafo la idea principal o lo más importante del texto 
7. Coloca comentarios o palabras clave  frente a los párrafos según lo interpretado y 

escribe un título diferente al ya establecido pero que guarde relación con el sentido 
del texto. 

8. Realiza un resumen de lo leído (ordena y reduce la información del texto leído, de 
manera tal que dejes sólo aquello esencial. Escríbelo nuevamente). 

9. Elabora una síntesis (al igual que el resumen reduce la información de un texto, 
pero utilizando palabras propias) 

10. Construye esquemas (convierte la información en listas de acciones agrupadas 
según lo sucedido, lo puedes lograr mediante un mapa mental, conceptual o 
sinóptico) 
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