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DOCENTE(S): JOHANNA CAROLINA MOLINA TRUJILLO 

Asignatura: FILOSOFIA 

Estándar (s)   

Competencia dialógica. 
Reconozco los contextos desde los cuales son formuladas las argumentaciones. 
 
Derecho Básico de Aprendizaje (o aprendizaje a desarrollar): Según plan de área y por lo 

tanto, de aula:  

(7) Produce textos orales y escritos como ponencias, relatorias o entrevistas atendiendo a la 

progresion tematica, a los interlocutores, al proposito y la situacion comunicativa. 

 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas): 8 horas  

 

Trabajo correspondiente a las fechas: Desde:   20 de Abril  de 2020      a   15 de mayo de 2020. 

            PRESENTACION: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

        EXPLORACIÓN: 

Observa detenidamente  las siguientes imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLA ESTUDIANTES!!! Como ya sabes estamos implementando una nueva modalidad de aprendizaje que 
te permite asumir un rol activo para alcanzar tus metas de aprendizaje por esta razón te recuerdo 
organizar tu  horario, colaborar con las actividades del hogar y luego destinar un periodo de tiempo 
diariamente para continuar con tu proceso académico. 
La filosofía es una aventura. Es un saber que nos ayuda a organizar nuestras vidas de una forma 
inteligente, para que logremos vivir bien, es decir, desarrollarnos como seres humanos en una comunidad 
justa. 

En esta unidad vas a encontrar: La pregunta del hombre frente a su mundo social y cultural. 

 1.    2.   3.   



 

1. el contexto grafico creado mediante las imágenes 1 y 2 y plasma tu punto de vista. 

2. Teniendo como referencia la imagen 3, que problemática muestra la escena. 

3. Explica  la siguiente frase “ El crimen mayor esta ahora, no en los que matan, sino en los 

que no matan pero dejan matar” 

 

GLOSARIO 

 

DIMENSION: del latín dimensio, es un aspecto o una faceta de algo 

ASOCIACION: Unión de individuos con un fin determinado. 

ELEMENTAL: básico, fundamental, primordial 

TRASCENDER: Empezar a ser conocido o sabido algo que estaba oculto 

DOCTRINA: Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento 

religioso, ideológico, político, etc. 

METAFISICA: Parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de 

sus causas primeras. 

 

 

    ATENCION: La importancia de esta temática radica en la pregunta por la humanidad  

en la época contemporánea, alcanzando la comprensión de que la verdadera función 

social de la filosófica reside en la critica de lo establecido y la meta principal de esta 

crítica es impedir que la humanidad se abandone a aquellas conductas que la sociedad 

en su organización actual les dicta, la humanidad debe aprender a discernir la relación 

entre sus acciones individuales y aquello que logra con ellas, entre sus existencias 

particulares y la vida general de la sociedad, entre sus proyectos diarios y las grandes ideas 

reconocidas por ellos en medio de la decadencia de las instituciones políticas, económicas y 

gubernamentales que no ofrecen respuesta ni seguridad a los individuos en medio de un mundo 

cambiante y en crisis. 

 

            EXPLICACION: 

Tenemos un esquema grafico en el que encontraras los componentes del concepto sociedad, 

observa detenidamente el componente de lenguaje y cultura. 

Antes de comenzar la lectura es importante conocer tu opinión sobre la dimensión social del 

hombre, para ello te pido que leas las siguientes preguntas, las reflexiones y emitas tu opinión. 

 

1. ¿Qué es lo que nos hace que vivamos en sociedades? 

2. ¿De qué manera crees que te encuentra integrado a la sociedad a la que perteneces? 

3. Crees que solo la humanidad integra sociedades o también los animales lo hacen? Si/no 

¿porque? 

4. ¿Cuál es el fin que el hombre persigue al vivir en sociedad? 

5. ¿Cuál es la función que tienen las leyes en la sociedad? 

6. ¿Qué significa ser ciudadano? 

 



 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 

PRACTICA: 

Recuerda realizar una lectura comprensiva del documento completo e identificar las ideas principales 

y palabras claves que encuentres, también seguir el hilo conductor conceptual de sociedad. 

 

TALLER # 1 

 Reflexiona sobre los siguientes interrogantes  

1. Podríamos subsistir desde el nacimiento sin estar integrados a una familia? 

2. ¿Cómo sería nuestra vida sin estar organizados socialmente? 

3. Imagina que seriamos los seres humanos aislados sin formar sociedades 

4. ¿Cómo te beneficias de vivir en sociedad? 

5. ¿Cómo beneficias a la sociedad? 

 

TALLER # 2 

1. Elabora un cuadro comparativo  en el que muestres las diferencias del pensamiento de 

Estado de Platón y Aristóteles 

EL ESTADO 

FILOSOFO CARACTERISTICAS 

PLATON  
 

ARISTOTELES  
 

 

2. Explica la siguiente frase: “ Si el hombre no  viviera en sociedad, la existencia y el desarrollo 

serían imposibles”  mediante un escrito de 3 párrafos cada uno de 5 renglones 

3. Elabora una caricatura en la que representes la noción de estado de Platón o Aristóteles.  

 

         
                      VALORACIÓN: 

De esta actividad se generaran  3 notas de la  siguiente forma: 

1. NOTA: EXPLORACION DEL TEMA  

2. NOTA : TALLER # 1 

3. NOTA : TALLER # 2 

En la valoración del trabajo realizado se tendrá en cuenta, presentación, desarrollo organizado 

según la secuencia de la guía y  siguiendo los parámetros como ortografía, producción es 



decir no trascribir sino redactar con sus propias palabras pero contextualizado de acuerdo al 

contenido del tema,  en los puntos que indican párrafos la cantidad indicada de renglones y 

coherencia de las ideas, finalmente la entrega en la fecha asignada. Puedes utilizar las hojas 

de tu cuaderno, hacer una portada con nombre, asignatura y grado, para identificar tu trabajo 

escrito, pegarlas o graparlas,   NO  CUADERNO, más adelante estaremos comunicando la 

manera de entrega. 

 

 

 

 

 

 


