Filosofía I. PRIMERA PARTE
Profesor, Alejandro Quintero Olguín.
Email: akrobat619@gmail.com
Email COBACH: alejandro.quintero@cobach.edu.mx
BLOQUE II
Los siguientes trabajos deben de realizarse dependiendo las sugerencias.
Todos los trabajos deben de realizarse en Word. (1 file por trabajo). Por favor no olviden ponerle nombre a cada
trabajo, así como numero de actividad y encabezado. Prefiero que utilicen su cuenta del COBACH y a través de
classroom: Logremos nuestros objetivos en este viaje filosófico y dinámico.
TEMA

ACTIVIDAD

1. Filosofía Medieval. Pago 52.

1. Realiza un análisis en Word sobre el
contexto histórico social de la filosofía
medieval. Basándote en la pág. 52

2. San Agustín de Hipona. Pág. 53.

2. Atiende el breve video sobre San
Agustín de Hipona. (Solo la parte de
San Agustín 0 a 6:30 minuto)

FECHA DE ENTREGA

23 de marzo. Hora límite
10:00 pm

25 de marzo. Hora límite
10:00 pm

https://www.youtube.com/watch?v=vjNZ
fQrOOZw
Desarrolla un pensamiento original
que exponga los pensamientos de San
Agustín. Por ejemplo, quienes fueron
sus influencias, cual fue su postura
filosófica, que característica tiene con
Santo Tomás de Aquino.
3. Santo Tomás de Aquino

3. Atiende el breve video sobre Santo
27 de marzo de 2020,
Tomás de Aquino:
hora limite 10:00 pm
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc
1cv9OA
Responde las preguntas que
encontraras en el siguiente link:
https://docs.google.com/document/d/
1ny_1cGSSWUJBOS51R3R5dYfq5tmDdb_bm92GiFV1xs
/edit?usp=sharing

4. Actividad 2 pagina 57.

4. Realiza un cuadro comparativo, como el
que se demuestra en la pagina 57 de tu libro
PDF y realiza esa actividad:

30 de marzo de 2020,
hora limite 10:00 pm.

5. El giro Copérnico (Visión
histórica)pág. 58

5. Realiza el cuadro indicado en el
siguiente link, sobre los físico,
filósofos pensadores medievales.

1 de Abril de 2020

https://docs.google.com/document/d/
1g8rHsIAqdkntQt1bYxXFrGTgWCzeMr9ey9NX1ei60/edit?usp=sharing

6. La Reforma protestante y sus
principales exponentes.

Realiza una grabación o podcast sobre la
pagina 64-67 incluye factores adicionales
sobre las biografías de los fundadores de la
Reforma Protestante. El podcast o la
grabación mejor hecha en contenido y
explicación obtendrá un punto extra final.
La grabación no debe de excederse de 2
minutos.

3 de abril de 2020

