
 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

FILOSOFÍA Y ÉTICA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Reconocer los argumentos que sustentan un ensayo filosófico. 

Evaluar el contenido de un ensayo filosófico. 
TEMA: LO FEO Y LO BELLO 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

Presenta un pensamiento crítico sobre un 

tema específico 

Evidencia la comprensión de determinado 

problema. 

Presenta una tesis respaldada o refutada por 

argumentos. 

INTRODUCCION:  

 
 “Vivir sin filosofar es, propiamente,  tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. ”  
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha enfocado su pensamiento hacia cuestiones como la 

existencia, la verdad, la moral, la belleza, el lenguaje, etc. Sin embargo, hay diferentes 

maneras de abordar estas cuestiones, tenemos el misticismo, el esoterismo, la mitología, la 

religión y la filosofía. Esta última se diferencia de las demás debido a su énfasis en los 

argumentos de carácter racional, en lugar de centrarse en los científicos y los de autoridad. 

En este objeto de aprendizaje verás cómo en el ensayo filosófico, los argumentos son 

sometidos a análisis conceptuales y rigurosas especulaciones con el fin de entender el 

problema que se está tratando, mostrando un pensamiento crítico e independiente. 

 

1ºEXPLORACION  

Lo feo y lo bello  

Realiza una lista de diez cosas que para ti sean feas y diez cosas  que para ti sean bellas y explica 

porque. 

2ºESTRUCTURA 

1. Lee el siguiente ensayo e identifica:  

 La tesis  

 Los argumentos a favor  

 Los argumentos en contra  

 Conclusiones  

De igual modo, subraya las palabras que sean desconocidas y el contexto no provea  su 

significado. 

 

Actividad 1: Lo feo y lo bello  

 

1. Lee el siguiente ensayo junto a un compañero e identifica:  

 La tesis  

 Los argumentos a favor  
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 Los argumentos en contra  

 Conclusiones  

¿Un mundo dominado por lo bello?  
Por lo general tenemos una imagen estereotipada del mundo griego, nacida de la 

idealización que de la civilización griega se hizo en la época neoclásica. En nuestros museos 

vemos estatuas de Afrodita o de Apolo que exhiben una belleza idealizada en la blancura 

del mármol. En el siglo IV a.C. Policleto realizó una estatua, llamada luego el Canon, en la 

que estaban encarnadas todas las reglas para una proporción ideal, y más tarde Vitrubio 

dictó las proporciones corporales exactas en fracciones de la figura entera: la cara tenía que 

ser 1/10 de la longitud total, la cabeza 1/8, la longitud del tórax 1/4, etc. Es natural que, 

partiendo de esta idea de belleza, se consideraran feos todos aquellos seres que no se 

adecuaban a estas proporciones. Pero si los antiguos idealizaron la belleza, el neoclasicismo 

idealizó a los antiguos, olvidando que estos (influidos a menudo por tradiciones orientales) 

también transmitieron a la tradición occidental imágenes de una serie de seres que eran la 

encarnación misma de la desproporción, la negación de todo canon.  

El ideal griego de la perfección lo representaba la kalokagathía, término que nace de la 

unión de kalós (traducido de manera genérica como “bello”) y agathós (término que suele 

traducirse por “bueno”, pero que abarca toda una serie de valores positivos). Se ha 

observado que ser kalós y agathós definía en términos generales lo que en el mundo 

anglosajón sería después la noción aristocrática de gentleman, persona de aspecto digno, 

valor, estilo, habilidad y evidentes virtudes deportivas, militares y morales.  

Teniendo en cuenta este ideal, la civilización griega elaboró una extensa literatura sobre la 

relación entre fealdad física y fealdad moral. 

Sin embargo, no queda muy claro si por 

“bello” los antiguos entendieron todo lo que 

gusta, que suscita admiración, que atrae la 

mirada, lo que en virtud de su forma satisface 

los sentidos, o bien una belleza “espiritual”, 

una cualidad del alma, que a veces puede 

no coincidir con la belleza del cuerpo. En 

realidad, la causa de la expedición a Troya 

fue la extraordinaria belleza de Helena, y 

Gorgias, paradójicamente, escribió un 

Encomio de Helena. Sin embargo, Helena, 

esposa infiel de Menelao, no podía ser 

considerada de ningún modo un modelo de virtud. 

 

Si para Platón la única realidad era la del mundo de las ideas, 

del que nuestro mundo material es sombra e imitación, entonces 

lo feo debería haberse identificado con el no ser, puesto que en 

el Parménides se niega que puedan existir ideas de cosas 

inmundas y despreciables como las manchas, el fango o los 

pelos. Así que lo feo solo existiría en el orden de lo sensible, 

como aspecto de la imperfección del universo físico respecto al 

mundo ideal. Más tarde Plotino, que define más radicalmente la 

materia como mal y error, efectuará una clara identificación 

entre lo feo y el mundo material. 

  

Pero basta releer el Banquete, el diálogo platónico dedicado al 

Eros (como amor) y a la belleza, para distinguir muchos otros 

matices. En este diálogo, como también en los demás y, en 



 

general, en casi todas las disquisiciones filosóficas sobre lo bello y lo feo, se mencionan estos 

valores pero nunca se aclaran con ejemplos (de ahí la necesidad, como se ha dicho en la 

introducción, de comparar los discursos filosóficos con las realizaciones concretas de los 

artistas). Es difícil decir cómo son las cosas bellas que suscitan nuestro deseo. En cuanto al 

concepto de bueno, en muchos aspectos es tema del diálogo el elogio de la pederastia, en 

el sentido etimológico de amor por la belleza de los jóvenes por parte de un hombre sabio y 

maduro.  

 

Esta conducta era generalmente aceptada por la sociedad 

griega, pero en el diálogo la pederastia elogiada por Pausanias 

(verdadero deseo carnal de la belleza del joven) y la pederastia 

sublimada (hoy diríamos “platónica”) representada por Sócrates 

son muy distintas. Pausanias distingue entre el Eros de Afrodita 

Pandemo, propio de los hombres ordinarios, que aman por igual 

a mujeres y a jóvenes, y aman más sus cuerpos que sus almas, y 

el Eros de Afrodita Urania, que es únicamente amor por los 

jóvenes, es decir, no por los niños aún no preparados sino por 

adolescentes maduros “cuando les empieza a crecer la barba”. 

Pero el mismo Pausanias admite que hay que amar a los jóvenes 

más nobles y mejores “aunque sean más feos que otros”, de ahí 

que sea malvado el amante que ama más el cuerpo que el 

alma. En este sentido, la pederastia, aunque no excluye la 

relación física, se refiere a una forma de alianza erótico-filosófica que se establece entre el 

amado (el joven que acepta la compañía de un hombre mayor que le inicia en la sabiduría y 

en la vida adulta, y al que ofrece a cambio sus favores) y el amante, el sabio que se 

enamora de la gracia y de la virtud del joven. 

Después de Pausanias interviene Aristófanes, que cuenta que al principio había tres géneros, 

masculino, femenino y andrógino, y solo después de que Zeus cortara en dos mitades a cada 

uno existieron los hombres que “gozan de estar abrazados a los hombres”, las mujeres “que 

tienen inclinación hacia las mujeres” (y estas dos categorías “no prestan atención a los 

casamientos ni a la procreación de los hijos, sino que son obligados por la ley”) y los que hoy 

llamaríamos heterosexuales. Interviene entonces en el diálogo Agatón, que representa a Eros 

como eternamente bello y joven (retomando un tema recurrente en el mundo griego, desde 

Píndaro en adelante, según el cual la belleza siempre acompaña a la juventud y la fealdad a 

la vejez). Llegados a este punto, Sócrates (que expresa sus ideas atribuyéndolas a Diotima, 

una sacerdotisa ficticia) demuestra que, si cada uno desea lo que no tiene, Eros no será ni 

bello ni bueno, sino una especie de demon de naturaleza ambigua, mera tensión hacia 

valores ideales que siempre pretende alcanzar. Eros es hijo de Penía (la escasez, la 

necesidad) y de Poros (el recurso), y como tal hereda de la madre el aspecto miserable (es 

duro y seco, descalzo y sin casa) y del padre la capacidad de “estar al acecho” y de “ir a la 

caza” de lo que es bueno. En este sentido, es típico de Eros el deseo de procrear para 

satisfacer el deseo humano de inmortalidad. Sin embargo, más allá de la procreación física 

está la procreación de valores espirituales, de la poesía a la filosofía, a través de los cuales se 

obtiene la inmortalidad de la gloria. Podría decirse que los simples engendran hijos mientras 

que los que cultivan la aristocracia del espíritu engendran belleza y sabiduría. 

 

En esta tensión, el hombre verdaderamente kalós y agathós no solo considera “más valiosa la 

belleza de las almas que la de los cuerpos” y podrá cuidar de un joven que tenga 

muchavirtud aunque “escaso esplendor en el cuerpo”, sino que no se detiene ante la belleza 

de un solo cuerpo y, a través de la experiencia de diversas bellezas, intenta alcanzar la 

comprensión de lo Bello en Sí, de la Belleza hiperurania, de la Belleza como idea. 



 

 

Se trata del amor por los jóvenes al que se dedica Sócrates, y se comprende cuando el 

hermoso Alcibíades irrumpe borracho en el banquete y recuerda que, deseando compartir la 

sabiduría de Sócrates, le había ofrecido muchas veces su cuerpo, pero Sócrates nunca quiso 

ceder al deseo carnal y supo acostarse castamente a su lado. 

En este contexto Alcibíades traza el famoso elogio de la aparente fealdad de Sócrates, que 

tiene aspecto exterior de sileno pero que esconde bajo esos rasgos una profunda  belleza 

interior. 

Vemos, pues, cómo en un solo diálogo se oponen distintas ideas de 

belleza y de fealdad, y el esquema simplista de la fealdad como 

opuesto de la kalokagathía se complica. Y la civilización griega 

siempre fue consciente de esta complejidad, como se desprende del 

elogio posterior de otro ser feo de aspecto, pero noble de espíritu y 

rico en sabiduría: Esopo.  

 

En el mundo griego hubo otras muchas contradicciones. Cuando 

Platón consideraba en la República que lo feo como falta de armonía 

era lo contrario de la bondad del 

espíritu, recomendaba que se evitara 

a los niños la representación de las 

cosas feas, pero admitía que en el 

fondo existía un grado de belleza 

propio de todas las cosas, en la 

medida en que se adecuaban a la 

idea correspondiente; de ahí que 

pudieran considerarse bellas una muchacha, una yegua, 

una olla, aunque cada una de estas cosas podía ser fea 

respecto a la anterior. 

 

Aristóteles confirmaba en la Poética un principio que sería 

universalmente aceptado a lo largo de los siglos, esto es, 

que se pueden imitar bellamente las cosas feas, y se admiraba de la manera en que Homero 

había representado perfectamente la repugnancia física y moral de Tersites. Veamos por 

último cómo más tarde, en la época estoica, Marco Aurelio reconoce que también lo feo, 

también las imperfecciones como las grietas en la corteza del pan, contribuyen a la 

complacencia del todo. Principio que (como veremos en el capítulo siguiente) domina la 

visión patrística y escolástica, donde lo feo es liberado del contexto y contribuye a la armonía 

del universo. 

 

Eco Umberto (2007) Historia de la fealdad.  

¿Un mundo dominado por lo bello? 

3ºPRACTICA 

TESIS 

 

 

 

ARGUMENTOS A FAVOR 

 

 

 

ARGUMENTOS EN CONTRA 



 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

FILOSOFÍA Y ÉTICA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Reconocer los argumentos que sustentan un ensayo filosófico. 

Evaluar el contenido de un ensayo filosófico. 
TEMA: UN MUNDO DOMINADO POR LO BELLO 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Presenta un pensamiento crítico sobre un 

tema específico 

Evidencia la comprensión de determinado 

problema. 

Presenta una tesis respaldada o refutada por 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

4ºTRANSFERENCIA 

¿Qué tema se desarrolla en este ensayo?, ¿por qué? 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
 Anton Van Dyck, Sileno ebrio, 1620. Dresde, Gemalde Galierie. Recuperado de: http:// 
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 Los centauros en la corte del rey Piritoo, pintura moral porcedente de Pompeya, siglo I. Nápoles, 

Museo Arqueológico Nazionale. Recuperado de: 

http://www.adevaherranz.es/ARTE/UNIVERSAL/ 
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Asume, rechaza y propone argumentos 

 

INTRODUCCION:  

 
 “Vivir sin filosofar es, propiamente,  tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. ”  
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha enfocado su pensamiento hacia cuestiones como la 

existencia, la verdad, la moral, la belleza, el lenguaje, etc. Sin embargo, hay diferentes 

maneras de abordar estas cuestiones, tenemos el misticismo, el esoterismo, la mitología, la 

religión y la filosofía. Esta última se diferencia de las demás debido a su énfasis en los 

argumentos de carácter racional, en lugar de centrarse en los científicos y los de autoridad. 

En este objeto de aprendizaje verás cómo en el ensayo filosófico, los argumentos son 

sometidos a análisis conceptuales y rigurosas especulaciones con el fin de entender el 

problema que se está tratando, mostrando un pensamiento crítico e independiente. 

 

1ºEXPLORACION  

Realiza un cartel donde muestres como sería un mundo donde todo sea bello.  

2ºESTRUCTURA 

¿Un mundo dominado por lo bello?  

 

1. Conoce un poco más sobre el autor:  

 

Escritor y filósofo, experto en semiótica. Trabajó como 

profesor en las universidades de Turín y Florencia, después 

dos años en la de Milán. En febrero de 2001 creó en 

Florencia la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, 

iniciativa académica solo para licenciados de alto nivel 

destinada a difundir la cultura universal. También cofundó 

en 1969 la Asociación Internacional de Semiótica, de la que 

es secretario. 

Distinguido crítico literario, semiólogo y comunicólogo, Umberto Eco empezó a publicar 

sus obras narrativas en edad madura (aunque en conferencias recientes cuenta de sus 

experimentos juveniles, los que incluyen la edición artesanal de un cómic en la 

adolescencia).  

En 1980 se consagró como narrador con El nombre de la rosa, novela histórica culturalista 

susceptible de múltiples. 

Ha cultivado también otros géneros como el ensayo, donde destaca notablemente con 

títulos como Obra abierta (1962), Diario mínimo (1963), Apocalípticos e integrados (1965), 

La estructura ausente (1968), La forma y el contenido (1971), El signo (1973), Tratado de 

semiótica general (1975), El super-hombre de masas (1976), Desde la periferia al imperio 

(1977), Semiótica y filosofía del lenguaje (1984) entre otros. 
 

Conoce sobre Grecia:  

La Hélade (tierra de los helenos o de los griegos) no constituyó una entidad política 

unificada. Estaba formada por numerosos estados independientes denominados “polis”. 

Éstos controlaban un territorio más o menos extenso, normalmente integrado por el 

núcleo urbano y sus alrededores. Contaban con leyes, instituciones, moneda y ejército 



 

propios. Las guerras entre las distintas polis fueron  muy habituales. 

Sin embargo, aunque carecían de unidad política, los griegos se consideraban a sí 

mismos miembros de una misma comunidad cultural: hablaban una misma lengua, 

profesaban una misma religión y sus costumbres eran muy parecidas. Cuando el Imperio 

Persa amenazó con conquistar Grecia, todas las polis se unieron para rechazar la 

agresión. Algunas ciudades-estado, tales como Tebas, Corinto o Rodas, alcanzaron gran 

relieve, pero las más poderosas fueron Atenas y Esparta. 

La cultura y la ciencia  

Los griegos crearon una brillante cultura que aún pervive en nuestros días. Se les 

considera los padres de la Filosofía (filo, amor y sofía, saber) y los primeros científicos. 

Intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales en lugar de recurrir a la 

religión o la magia. Concedieron una gran importancia a la educación, especialmente 

en Atenas. La cultura helena alcanzó su máximo esplendor durante el siglo V a. C. A la 

muerte de Alejandro Magno los reinos helenísticos continuaron extendiéndola. 

En Filosofía se plantearon la interpretación racional del universo y la naturaleza, 

sobresaliendo figuras como Sócrates, Platón o Aristóteles, y corrientes como el 

epicureísmo y el estoicismo. 

En Matemáticas descollaron Pitágoras, Tales y Euclides. En Física, Arquímedes estableció 

la teoría del peso de los sólidos dentro de los líquidos, y creó máquinas que tuvieron una 

aplicación práctica (tornillo de Arquímedes). 

En Medicina hicieron notables aportaciones a la fisiología y la anatomía, diferenciando 

las causas y los síntomas de las enfermedades. Brilló especialmente la figura de 

Hipócrates (s. V a. C.), considerado por muchos el padre de la Medicina, autor de un 

juramento (el hipocrático) que establecía las normas por las que debían regirse los 

médicos en el desempeño de su labor. En Astronomía descubrieron la esfericidad de la 

Tierra. Aristarco de Samos determinó que el centro del universo es el Sol, no la Tierra. En 

Historia sobresalieron Heródoto, considerado el padre de esa disciplina y Tucídides. 

En Literatura los griegos desarrollaron la poesía y el teatro. Dentro de la primera, destacó 

la poesía épica, con dos obras fundamentales, la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero 

(siglo VIII a. C.). Otro importante autor fue Tucídides. En el teatro cultivaron la tragedia, 

cuyas figuras más destacadas fueron Eurípides, Sófocles y Esquilo, y la comedia, en la que 

destacó Aristófanes. 

Toda esa obra se conservó y difundió por el mundo antiguo a través de las 

colonizaciones, las relaciones comerciales, así como por las instituciones y bibliotecas, 

sobresaliendo entre éstas últimas, la de Alejandría, en Egipto. 

La religión 

Los griegos creían en muchos dioses, su religión era politeísta. Sus divinidades poseían 

apariencia humana, siendo portadoras, tanto de virtudes, como de defectos. Pero a 

diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y 

hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran seres nacidos de la unión entre dioses y 

mortales. Ejemplos de héroes fueron Hércules y Aquiles, éste último, protagonista de la 

Ilíada, poesía épica escrita por el poeta Homero. 

Los dioses griegos vivían en el monte sagrado Olimpo. La narración de su historia recibe el 

nombre de “mitología”. Los dioses fijaban su morada en los templos, donde recibían 

ofrendas de los fieles, consistentes, entre otras cosas, en sacrificios de animales. Cada 

polis tenía sus propias divinidades, aunque el más importante de todos, considerado 

padre de la humanidad, fue Zeus. 

En honor a las divinidades se celebraban fiestas y conmemoraciones. La más conocida 

de todas tenía lugar cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, en homenaje a Zeus. En 



 

el transcurso de misma se celebraban competiciones deportivas, los Juegos Olímpicos, en 

las que participaban todas las ciudades del mundo griego. Mientras duraban se 

declaraba una tregua sagrada que interrumpía temporalmente todas las guerras que 

hubiese abiertas  entre las polis.  

Los dioses se dirigían a los hombres por medio de oráculos o respuestas expresadas a 

través de sacerdotes y sacerdotisas. El dios más consultado era Apolo, a quien se erigió 

un importante templo en la ciudad de Delfos. Los griegos recurrían frecuentemente a las 

artes de adivinación, especialmente, cuando deseaban acometer una empresa 

importante  para sus vidas.  

En grupo, analicen las diferencias entre el mundo griego antiguo y el mundo actual. Para 

esto, tengan en cuenta la lectura y logren divisar las diferentes maneras cómo se percibía 

el mundo para ellos y cómo lo percibimos en este momento. 

3ºPRACTICA 

1. Analicen las diferencias entre el mundo griego antiguo y el mundo actual. Para 

esto, tengan en cuenta la lectura y logren divisar las diferentes maneras cómo se 

percibía el mundo para ellos y cómo lo percibimos en este momento. 

2. Según el ensayo ¿un mundo dominado por lo bello? y la información leída sobre 

Grecia, 

¿Cuál era la concepción de belleza en ese tiempo? 

3. Históricamente, lo feo ha sido señalado como lo malo, para ti en la actualidad 

¿Cómo es percibido esto? 

4. ¿Cómo se concebía lo bello en Grecia y cómo se concibe ahora? 

5. Para ti y teniendo en cuenta el texto leído ¿cómo se concebía lo feo en Grecia y 

cómo se concibe ahora? 

6. Teniendo en cuenta el texto leído, para ustedes, ¿el mundo está dominado por lo 

bello? 

4ºTRANSFERENCIA 

Analizo y comparto. 

1. Organizará una sustentación del análisis realizado. 

 

 Es necesario asumir una posición crítica frente al texto y evaluar el contenido del 

mismo. 

 Para la presentación puedes hacer carteleras exponiendo los aspectos más 

relevantes del análisis. 

 Los demás estudiantes que cumplen el rol de espectadores, podrán realizar 

preguntas o complementar la información que el grupo expositor proporciona. 

  

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE INTEGRAN: 

FILOSOFÍA Y ÉTICA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Reconocer los argumentos que sustentan un ensayo filosófico. 

Evaluar el contenido de un ensayo filosófico. 
TEMA: Estructura del ensayo filosófico  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

Presenta un pensamiento crítico sobre un 

tema específico 

Evidencia la comprensión de determinado 

problema. 

Presenta una tesis respaldada o refutada 

por argumentos 

INTRODUCCION:  

 
 “Vivir sin filosofar es, propiamente,  tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás.”  
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha enfocado su pensamiento hacia cuestiones como la 

existencia, la verdad, la moral, la belleza, el lenguaje, etc. Sin embargo, hay diferentes 

maneras de abordar estas cuestiones, tenemos el misticismo, el esoterismo, la mitología, la 

religión y la filosofía. Esta última se diferencia de las demás debido a su énfasis en los 

argumentos de carácter racional, en lugar de centrarse en los científicos y los de autoridad. 

En este objeto de aprendizaje verás cómo en el ensayo filosófico, los argumentos son 

sometidos a análisis conceptuales y rigurosas especulaciones con el fin de entender el 

problema que se está tratando, mostrando un pensamiento crítico e independiente. 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Eco, U. (2007) Historia de la fealdad. ¿Un mundo dominado por lo bello? Recuperado de:  

http://www.elcultural.com/revista/letras/Historia-de-la-fealdad/22470 

Eco, U. (2015) Biografía. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco 

Anton Van Dyck, Sileno ebrio, 1620. Dresde, Gemalde Galierie. Recuperado de:  

http://museodelarte.blogspot.com/2010/07/sileno-ebrio-silenus-drunk-antonio-van.html 

1ºEXPLORACION  

 

2ºESTRUCTURA 

EL ENSAYO FILOSOFICO:  

Argumentación lógica: Se fundamenta su discurso en una cuidadosa lógica argumentativa. 

El orden y la relación entre las ideas han de ser coherentes.  Expresa los pensamientos del 

autor: Este tipo de ensayo permite conocer cómo piensa el autor, cómo lo organiza, en qué 

cree o de qué está convencido: 

PARA TENER EN CUENTA: 
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3ºPRACTICA 

Cada estudiante organizará una sustentación de un ensayo  realizado, teniendo en 

cuenta la estructura anterior.  

 

Es necesario asumir una posición crítica frente al texto y evaluar el contenido  del mismo. 

 

Para la presentación puedes hacer carteleras exponiendo los aspectos más relevantes 

del análisis. 

 

Los demás estudiantes que cumplen el rol de espectadores, podrán realizar preguntas o 

complementar la información que el grupo expositor proporciona. 

 

4ºTRANSFERENCIA 

Únete a un compañero y realicen una secuencia con la información más relevante sobre 

el ensayo filosófico. 

Escribe un comentario argumentativo sobre el tema desarrollado en el ensayo. 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Clases de historia. (2015) La civilización griega: Las ciudades. Recuperado de:  

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/government-esp.html 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE 

INTEGRAN: FILOSOFÍA Y 

ÉTICA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Construir un texto donde se analice una hipótesis filosófica. 

Comprender el contenido de los ensayos filosóficos. 

Emplear la estructura del ensayo filosófico en la construcción de 

uno. 
TEMA: El escalofrío de la belleza 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Realiza un ensayo sobre el amor 

teniendo en cuenta las opiniones de 

diversos autores sobre el tema. 

 

INTRODUCCION:  

La belleza es el atributo que reconocemos en lo bello. Como tal, algunas de las 

cualidades que tradicionalmente se han concedido a lo bello son la armonía, la 

proporción, la simetría y la perfección, así como la capacidad para agradar a la vista y 

al oído, y para cautivar al espíritu. 

En este sentido, una de las características de la belleza es que se experimenta a través 

de los sentidos, principalmente la vista y el oído. 

 

La palabra se deriva de bello, que proviene del latín bellus, que significa hermoso. 

Clases de historia. (2015) La civilización griega: La cultura y la ciencia. Recuperado de:  

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/culture-esp.html 

Clases de historia. (2015) La civilización griega: La religión. Recuperado de:  

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/religion-esp.html 

Los centauros en la corte del rey Piritoo, pintura moral porcedente de Pompeya, siglo I. Nápoles,  

Museo Arqueológico Nazionale. Recuperado de: http://www.adevaherranz.es/ARTE/  

UNIVERSAL/EDAD%20ANTIGUA/ROMA/PINTURA/Art%20Pin%20I%20Centauros%20en%20  

la%20Corte%20rey%20Pitithoo%20M%20Arq%20Napoles.gif 

1ºEXPLORACION  

Realiza un dibujo de algo que para ti sea bello y escribe su significado. 

2ºESTRUCTURA 

“El escalofrío de la belleza” 

 

 

En este capítulo Savater hace énfasis en el significado de la belleza y los diferentes 

significados que varios filósofos se hacen al responderse ¿Qué es la belleza?. Lo cual me 

parece muy interesante porque no es una pregunta que se han hecho solo estos filósofos, 

sino pienso que es una pregunta global y que todo mundo nos hemos preguntado cual 
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es el verdadero significado de la belleza. 

 

 En esta época la belleza no tiene un significado pues la gente se basa en los estereotipos 

que la sociedad nos ha marcado durante el tiempo; Hay niñas que piensan que una 

mujer “bella” es como lo representan sus muñecas con complexión delgada, güeras, de 

ojo claro, etc. 

 

La belleza es uno de los temas que todos nos hemos llegado a preguntar ya que para 

nosotros siempre es importante saber cómo nos ve la sociedad y como nos podemos 

adaptar a sus estereotipos para de cierta manera ser aceptados y cumplir con ciertas 

reglas de estos. Hoy en día la belleza se determina por las clases sociales, por la ropa que 

uses, por los accesorios que tengas, por maquillaje, etc. Cuando en verdad la belleza no 

tiene nada que ver con eso. 

 

Todos los seres humanos y no solo los filósofos nos hemos preguntado cual es el verdadero 

significado de la belleza, pero para mí, la belleza es un término coloquial que engloba 

muchas cosas, ya que todos tenemos respuestas diferentes a lo que es la belleza, puesto 

que cada persona le da su propio significado. 

 

Yo pienso que la belleza se mide en dos “categorías”, la interna y la externa, ya que a 

veces es mucho más importante como esta conformada una persona interiormente, en 

lugar de que cumpla con los estereotipos de la sociedad. 

 

Savater menciona en este capítulo que los dos instrumentos fundamentales que nos 

condicionan socialmente a los humanos es el placer y el dolor y que todos los humanos 

somos iguales por que podemos sufrir y disfrutar, pero cada uno sufre y disfruta de una 

manera diferente, es por esto como lo mencione anteriormente que cada quien le da 

una interpretación diferente a lo que es la belleza. 

 

Savater dice que los placeres de la belleza son los menos zoológicos que todos lo demás 

placeres, ya que puede que la manera en que se construyó la belleza no sea “buena y 

puede que ese objeto tampoco sea “útil”, pero aun así ese objeto es considerado bello; 

Como ejemplo de mi interpretación se asemeja al hecho de que una persona compre un 

vestido que está a la moda y aunque no sea útil  ni bueno lo usa, ya que es considerado 

bello porque está a la “moda”. 

 

Me parece muy interesante como Kant da el término de “interés desinteresado” por qué 

la belleza es un placer desinteresado y libre y no nos produce ningún beneficio útil o 

moral. 

 

Hoy en día se muestra completamente lo que menciona Kant y ha estado presente 

siempre, ya que la belleza no nos es útil, no nos debería hacer más importantes o mejores 

a los demás, ya que lo que nos es en verdad útil es nuestra inteligencia y nuestros 

conocimientos, no la medición de que tan bello o no es una persona o un objeto. 

 

Pienso que lo que Savater menciona en este capítulo es muy cierto ya que una persona 

no puede ser "bella" si es moralmente mala o que una cosa no puede llegar a ser fea si es 

moralmente buena. 
 



 

Lo que Platón pensaba de los actores y actrices  hoy en día no se llega si quiera pensar, ya 

que hay cosas mucho más seductoras que el teatro. Schiller pensaba que en la belleza 

estética era imposible de predecir la formación intelectual de un ciudadano. 

 

Es un capítulo un tanto complicado de comparar pero a mi parecer tiene mucha similitud 

con Hannah Arendt, ya que lo que ella escribía era calificado por lo que en ese tiempo 

pensaba la sociedad que era lo “bueno” y lo “útil” para la buena formación de sus 

ciudadanos. Podría decirse que en una obra escrita como lo que hacía Hannah, eran sus 

textos lo que hacían la “belleza” de su libro y lo que hacía que a la gente le gustara o no su 

contenido. 

 

Esta película nos muestra como la sociedad da sus propios significados y como todo gira 

alrededor de sus creencias y lo que han aprendido a lo largo de las generaciones. Es así 

mismo como hoy en día la sociedad le ha dado un significado distinto a lo que en realidad es 

la “belleza”. 

 

Otro claro ejemplo es como en la película de “Otelo” como la sociedad pensaba que 

Desémona era una mujer bella, porque al parecer cumplía con los requisitos de lo que en ese 

entonces se creía para que una mujer fuera bella, y es por eso que la gente no pensaba que 

Desémona se casara con Otelo, ya que el no cumplía con estos requisitos al ser de piel 

morena. 

 

Me parece importante hacer mención de los autores que se mencionan en este capítulo ya 

que estos personajes fueron filósofos muy importantes que aportaron muchos conocimientos 

a lo que la sociedad conoce hoy en día. 

 

Fernando Savater: es escritor y profesor de filosofía. Ha publicado más de cincuenta obras de 

ensayo político, literario y filosófico, narraciones y obras de teatro, además de cientos de 

artículos en la prensa española y extranjera. Algunos de sus libros han sido traducidos a más 

de veinte lenguas. Entre sus obras destacan La tarea del héroe (Premio Nacional de Ensayo, 

1982) y las novelas El jardín de las dudas (finalista del Premio Planeta, 1993) y La hermandad 

de la buena suerte (Premio Planeta, 2008). Entre sus publicaciones más recientes destacan la 

novela El gran laberinto y el ensayo La vida eterna, una reflexión filosófica sobre la religión en 

la actualidad. 

3ºPRACTICA 

Análisis del texto: El escalofrío de la belleza de Fernando Savater. 

 

1. ¿Qué relaciones encuentro entre el texto y la vida del autor?  

2. ¿Por qué creo que el texto se llama: El escalofrío de la  belleza? 

3. ¿Cómo está organizado el texto de Savater?  

4. Temas y subtemas que se tratan en el texto. 

5. ¿Cuáles son las premisas y conclusiones del texto? 

6. ¿Cuáles son las palabras claves del texto?  

7. ¿Qué palabras nuevas aprendí y cuál es su significado según el contexto? 

4ºTRANSFERENCIA 

Realiza un escrito a partir de la solución de esta pregunta.  

¿Cómo se relaciona este texto con mi contexto social? (Colombia) 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el    ¿Verificamos la realización de las   



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE 

INTEGRAN: FILOSOFÍA Y 

ÉTICA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Construir un texto donde se analice una hipótesis filosófica. 

Comprender el contenido de los ensayos filosóficos. 

Emplear la estructura del ensayo filosófico en la construcción de 

uno. 
TEMA: Para ti ¿Qué es amor? 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

 

INTRODUCCION: 

¿SABIAS QUE? 

Varios autores se han inspirado en el tema de la belleza y el amor 

para escribir sus obras.  

Es el caso del autor irlandés Oscar Wilde, quien en su novela: El retrato 

de Dorian Gray, habla sobre un jóven que es retratado por un artista 

impresionado con su belleza física.  

Movido por sentimientos hedonistas, Dorian Gray desea permanecer 

siempre jóven y bello como en la pintura. Su deseo se cumple y es la 

imagen del cuadro la que envejece por él.  

Su búsqueda de satisfacción del placer lo lleva a una serie de actos 

de libertinaje y perversión sin considerar los estándares 

convencionales de moralidad y sin importarle las consecuencias de sus actos.  

objetivo de aprendizaje?  actividades? 

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

El escalofrío de la belleza de Fernando Savater.  

http://bloc.mabosch. info/wp-content/ ads/2012/08/4.1.1.2%20 %20LAS%20 

PREGUNTAS%20 DE%20LA%20 VIDA.%20 Fernando%20Savater. pdf 
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1ºEXPLORACION  

Escribe tu opinión sobre el amor y socialízala con tu familia o en clase virtual: 

1. ¿Qué es el amor? 

2. Escribe aquí los tipos de amor que representan las siguientes imágenes: 

 
2ºESTRUCTURA 

El amor: 

 

Los cantantes franceses Edith Piaf y Théo Sarapo, en su canción: À quoi ça sert l’amour? (

¿Para qué sirve el amor?), definen el amor como algo que no puede ser explicado; es 

algo que simplemente sucede, algo que en ocasiones nos hace sufrir, pero también nos 

trae felicidad. Creen que aun si se pierde a la persona amada, el amor queda para 

siempre con uno como un recuerdo. Finalmente, plantean que sin amor, nuestras vidas 

estarían vacías, pues el amor nos completa.   

 

En Hagamos un trato 

Mario Benedetti demuestra el valor de tener un amigo o amiga con el que se puede 

contar, sin importar el momento o el estado de ánimo. 

 

Sándor Márai (1900-1989). 

Escritor húngaro. 

“Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento... y es cuando uno pierde el amor 

propio.” 

 

 

3ºPRACTICA 

Responde sobre el trato de Mario Benedetti 

 

1. ¿Qué piensas de este trato? 

2. ¿Tienes algún amigo a quien se lo propondrías? 

Escribe aquí tu opinión sobre la frase de Sándor Márai: 

 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE  AREAS QUE SE 

INTEGRAN: FILOSOFÍA Y 

ÉTICA  

NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 1. Reconocer las semejanzas y diferencias entre el neoclasicismo 

y romanticismo. 

2. Identificar las semejanzas y diferencias entre el neoclasicismo y 

romanticismo. 
TEMA: Neoclasicismo vs Romanticismo. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

Identificación de las características 

principales del Neoclasicismo y del 

Escoge un tema relacionado con el amor sobre el que quieras escribir. Investiga las 

opiniones de diferentes expertos frente al tema teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Tema central: 

Posibles subtemas: 

Opinión o argumento de un experto en el tema: 

Referencias del  experto y el texto del que tomaste su opinión: 

Tu posición frente al tema: 

Definiciones, conceptos y palabras claves para el tema: 

4ºTRANSFERENCIA 

Reutilizando la información y el trabajo hecho en las actividades previas, redacta tu 

ensayo. No olvides tener en cuenta los criterios de evaluación: 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Sándor Márai. Escritor húngaro. http://www. proverbia.net/ citasautor. 

asp?autor=627 

Poema de Mario Benedetti: Hagamos un trato.  http://www.poemas-del-alma.com/ 

hagamos-un-trato. htm 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

Romanticismo 

INTRODUCCION:  
Neoclasicismo Romanticismo 

Cree en la razón 

Vuelta al clasicismo 

Optimismo, fe en la ciencia y el progreso 

Utilitarismo, moralización 

Reformismo, despotismo, cambio progresivo 

Cambio social 

Cree en la imaginación 

Vuelta al barroco 

Melancolía 

Arte por el arte, poesía, pasiones 

Romanticismo revolucionario 

Exaltación del yo interior 
 

 

1ºEXPLORACION  

Teniendo en cuenta la introducción define con tus propias palabras que es el romanticismo y 

como se ve reflejado en el siglo XXI.  

2ºESTRUCTURA 

Neoclasicismo 

 

Contexto 

La crisis del sistema colonial se acentúa en el siglo XVIII. La 

segunda mitad del siglo en Latinoamérica se caracteriza por el 

surgimiento de movimientos anticoloniales que fueron el 

desencadenante del proceso independentista. En efecto, hasta 

1830 la casi totalidad de los países de Latinoamérica habían 

logrado su independencia. La segunda mitad del siglo XVIII, 

etapa intermedia y de transición con el Barroco, está 

caracterizada por la presencia del estilo rococó, poco 

productivo en el ámbito literario. El neoclasicismo se desarrolla en 

América en la primera mitad del siglo XIX, cerca de cuarenta y 

cinco años, aproximadamente entre 1845 y 1890. (Carvajal, 2013)  

 

Definición. 

Movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados del Siglo XVIII hasta 

las primeras décadas del siglo XIX, en que después fue sustituido por el Romanticismo. El 

Neoclasicismo representó una vuelta a los contenidos grecorromanos y se buscaba 

nuevamente el equilibrio y la armonía entre los diferentes elementos. En Latinoamérica, 

tuvo gran impacto tanto en la cultura como en la política por las ideas de 

independencia y la suerte de sus pueblos; las ideas liberales de lucha contra la tiranía y la 

intolerancia. 

 

Principales características: 

Imitación de los Modelos clásicos. 

Predominio de la razón y lo académico. 

Respeto por las normas y reglas en el arte. 

Preocupación por la expresión formal. 

Rechaza la fantasía. 



 

Destaca el teatro y la fábula; la lírica casi desaparece. (Carpeta pedagógica, s.f) 

 

Temas: 

Descripción del paisaje 

Rendir homenaje a las hazañas libertadoras 

Promover la libertad intelectual 

Dar confianza y esperanza en la capacidad de los americanos. 

 

El romanticismo 

 

Contexto 

La literatura hispanoamericana se hace romántica por influjo 

de Europa. El 9 de diciembre de 1824 se libra la batalla de 

Ayacucho, que señala el fin de las guerras de independencia 

y, por ende, de la dominación española, y el establecimiento 

de las repúblicas. Los territorios que la Península poseía en 

América -excepto Puerto Rico y Cuba- nacen a la vida libre y 

se definen desde el punto de vista histórico, social y natural. 

(Mara, 2012).  

 

Definición. 

Movimiento artístico e intelectual que surge a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, 

aunque recibe el impulso final y se consolida como reacción en Alemania. Nace como 

reacción contra el neoclasicismo y los principios de la ilustración (contra la fuerte 

imposición del racionalismo) y supone una exaltación de la libertad y la exaltación de los 

sentidos, junto con una gran necesidad creadora. 

 

Características: 

Predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón. 

Se opone a la rigidez del Neoclasicismo. 

Exaltación del YO individual del escritor. 

Es eminentemente subjetivo. 

Proclama la libertad de creación 

Apego por lo popular. (Carpeta Pedagógica, s.f) 

 

Temas: 

El canto a los héroes y a la libertad. 

El sentimentalismo: hace del amor, de la muerte, del dolor, sus grandes pasiones. 

La identidad: con la aparición del mestizo como nuevo tipo humano, y la necesidad de 

autonomía, la pregunta por nuestra identidad estará presente; para ser independiente, lo 

primero es saber quién soy yo. 

3ºPRACTICA 

Responde a las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior. 

 

1. ¿Qué significa para el romanticismo la búsqueda de la necesidad creadora? 

2. ¿Cómo explicas el dominio del sentimiento que promueve el romanticismo? 

Justifique su respuesta. 

3. Completa el siguiente cuadro comparativo con la información de cada 

movimiento en relación a su contexto, época, características, géneros y temas. Así 



 

 

podrás visualizar sus diferencias. 

 

CONCEPTO NEOCLASICISMO ROMANTICISMO  

CONTEXTO    

EPOCA   
 

4ºTRANSFERENCIA 

Responde: 

 

1. ¿Qué aspectos positivos nos ha dejado el neoclasicismo en esta época? 

2. ¿Qué impacto tuvo en los años 50 el romanticismo en Colombia?  

 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 
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