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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

AREA: FILOSOFIA 
 

GRADO:10  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Sandra Machado Tabares sandramachadoje@hotmaill.com 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

FILOSOFIA 

Determinar los diferentes caminos 
por los cuales es posible llegar a 
explicaciones acerca del origen del 
mundo, su constitución y las leyes 
que lo rigen.  

Descubre los aspectos más sobresalientes 
de cada una de las explicaciones sobre el 
origen del mundo  

Da razones sobre la validez de cada 
planteamiento relacionando el origen y la 
Constitución del mundo  

 

DURACIÓN: _10 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cuál es el fundamento último del universo?,¿De qué manera está conformado? y ¿qué relación tiene el 
universo con los seres humanos?  

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 

En la primera parte de la guía van a encontrar unas preguntas de saberes previos que deben responder. 
En el segundo momento deben hacer una lectura detenida de la información en la guía  
y para finalizar deben dar respuesta a cada una de las actividades que se plantean en la parte final. 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

FILOSOFIA 

Se van a evaluar tres competencias básicas para todas las áreas que integran 

las ciencias sociales; entre ellas el área de filosofía, las competencias son: la 

competencia interpretativa, la competencia argumentativa y la competencia 

propositiva, esto se evidenciará en el texto que van a producir con las 

respuestas a las actividades planteadas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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FILOSOFÍA MEDIEVAL 
 

La tradición judeocristiana 
 
Proveniente de la tradición judeocristiana, aparece la noción de mundo como creación, obra de un Dios 
todopoderoso coma quien ha creado y dispuesto todo lo existente, y ha puesto como centro de la creación 
a su criatura predilecta: el hombre. 
con el creacionismo se superan muchos de los problemas que dejaban sin solución las antiguas propuestas 
de explicación griega. 
A partir de la creación y en concordancia con la teoría de ptolomeo, durante los siglos venideros, tanto la 
tierra como el ser humano se van a convertir en el centro del universo y todas las cosas van a girar en 
torno a ellos. 
Todo lo existente proviene de Dios y está puesto al servicio del ser humano, para que este se sirva 
adecuadamente de tales cosas y pueda retornar Igualmente al creador. 
 

A. Explica la concepción judeo cristiana de la creación del mundo  

B. Mediante un esquema o un dibujo, explica la forma de vida en un sistema social teocéntrico. 

C. Planten el sentido que tiene el mundo para una persona que piensa que la verdadera felicidad y la 
verdadera vida está en el más allá después de la muerte. 

D. ¿Qué importancia ha tenido el cristianismo en la historia de la humanidad?  

 
 
 
Durante la Edad Media la filosofía se inspiró en el cristianismo, por el que explicaba la existencia y los 
fenómenos del mundo que les rodeaba. La Verdad era buscada en la Biblia, libro de máxima sabiduría 
revelada por Dios (especialmente en los Evangelios del Nuevo Testamento), según el cual Dios creó el 
mundo y a todas las criaturas. El cristianismo se convertirá, además de en una religión, en una solución 
para dilucidar las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma que había imperado en 
la filosofía de la etapa anterior, la helénica. 
 
De la Edad Medieval hemos conservado magníficas obras filosóficas que han servido no sólo como base 
sino también como inspiración a multitud de estudiosos en etapas posteriores. Son conocidas las 
interpretaciones que hacen de los anteriores sabios y las que los nuevos hacen de ellos. Recuperaron a 
filósofos olvidados por siglos, colocándolos en el lugar que merecían. 
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La Patrística 
 
La primera etapa en la filosofía medieval es aquella que corresponde a 
la articulación definitiva de los dogmas cristianos, su defensa ante 
otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la Verdad de Cristo. 
Estos primeros hombres fueron llamados Padres de la Iglesia y su 
estudio y difusión se denominó Patrística de la mano de autores como 
Hipólito de Antioquia o de San Agustín. 
 
La mayor parte de la filosofía medieval trató sobre Dios y los misterios 
del Cristianismo 
 
Si atendemos al segundo, encontraremos sus teorías encuadradas en 
lo que se ha dado en llamar neoplatonismo y es que a él corresponde 
una reinterpretación de Platón bajo un enfoque cristiano: Agustín (354-430) es el último gran filósofo de la 
antigüedad y principio de la modernidad, el límite entre dos formas de entender y pensar la filosofía. Se 
presenta como un buscador afanoso de la Verdad que hace del Saber una cuestión de vida o muerte y 
ello lo consigue al describir, según sus escritos, la profunda vena religiosa de Platón resumida así: no hay 
posibilidad de conocer sin amar porque el conocimiento es amor y sólo amando, llegando a Dios, 
conocemos con certeza. Todo conocimiento de Verdad se conoce a través de la luz de Dios. 
 
San Agustín tuvo gran importancia en la filosofía de los primeros siglos medievales 
A través de la Patrística -del estudio de los padres- San Agustín recibe la oportunidad de solucionar el 
problema de Fe y Razón aunque no parte de distinguir entre la religión y la filosofía sino que considera a 
las dos como soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre que es la posesión de la 
Verdad. San Agustín los identificó sin confundirlas, sabía que la razón religiosa se alcanza con la Fe y la 
razón de la filosofía se alcanza con la razón. 
 
San Agustín y el pensamiento platónico  
El primer pensador que sobresale en esta tradición el San Agustín, quien quiso explicar lo que sucede en 
la realidad a través de la cristianización de la filosofía platónica. De este modo, consideró la figura de las 
2:00 ciudades: una terrena y una divina, transponiendo la teoría de los dos mundos de Platón y haciendo 
coincidir en ellas las ideas de creación y de salvación Profesada por el cristianismo de la época.  
Según San Agustín, la ciudad terrena está constituida por todos aquellos elementos que atan al hombre 
con la naturaleza, especialmente el amor de sí mismo coma que lo han llevado al desprecio de Dios.  Por 
su parte, a la ciudad divina la constituyen todos aquellos elementos que pertenecen a Dios, en especial el 
amor a él, que permite obrar continuamente el bien. 
Las dos ciudades tienen un correlativo en el más allá, en el Ejército de Los Ángeles rebeldes y en los que 
permanecieron fieles a Dios.  
En esta tierra, ambas ciudades nacieron junto con Caín y Abel, quienes se constituyen en los símbolos 
de las dos ciudades.  
En este mundo, el ciudadano de la ciudad terrena parece ser el que domina, mientras que el ciudadano 
de la ciudad celeste se considera y se asume como un peregrino  
sin embargo, el primero está destinado a la condenación eterna y el segundo tendrá la vida eterna 
prometida por el mesías. 
 
La Escolástica 
 

La segunda etapa en la filosofía medieval, la Escolástica, surgirá a partir del 
siglo XIII. Dicha centuria se convertirá en el de la metafísica, consecuencia del 
conocimiento de Aristóteles y del neoplatonismo greco-árabe cuyo objetivo 
principal es descubrir las causas profundas o esenciales y después practicar a 
partir de ellas el método científico por excelencia con la reinterpretación de 
Aristóteles, gracias a nuevas traducciones que se realizan en las Escuelas y 
Universidades entre las que destacaremos la Escuela de Traductores de 
Toledo. En estos espacios, surgidos todos en tiempos del Medievo, se va a 
cultivar un saber principalmente teológico y filosófico por el que a través de la 
ciencia de Aristóteles, se intentará explicar la existencia sobrenatural de Dios. A 
pesar de que la Escolástica es principalmente teología, es esencialmente 
filosofía. Así los dice dirá Julián Marías: la Escolástica trata problemas 
filosóficos que surgen con ocasión de cuestiones religiosas y teológicas. 

 
El máximo representante en nuestro país será Averroes quien se afana por una interpretación literal del 
filósofo griego, afirmando la existencia de la Doble Verdad, representada en la religión y la filosofía. 
Averroes, cordobés, ha obtenido el reconocimiento por ser el filósofo que divulgó la filosofía de 
Aristóteles, como lo demuestran sus tres obras en las que comenta los libros del griego, ejerciendo una 
influencia profunda entre los latinos. 
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Averroes fue una de las principales figuras de la cultura andalusí  
Lejos de nuestras fronteras encontramos a Santo Tomás de Aquino quien desarrolló una teoría que 
conjugaba las posibilidades del cristianismo con las ideas aristotélicas, que con el tiempo se convertirán 
en las ideas oficiales del catolicismo. 
 
Santo Tomás de Aquino 
Los tres grandes problemas de la filosofía medieval lo constituyeron "Dios", "Relaciones entre Fe y 
Razón" y "Los Universales". La primera de las cuestiones, la referida a Dios, plantea en los filósofos 
medievales la necesidad de explicar mediante métodos científicos la existencia del mismo siendo no sólo 
cuestión de fe sino también de ciencia. 
 
La segunda, va a ser respondida a través de una unión entre ambas que, según los autores de este 
tiempo, no son incompatibles sino, muy al contrario, se 
convertirán en conceptos complementarios. Dentro de 
este segundo punto encontramos tres posturas que 
corresponden a tres autores a los que ya hemos hecho 
referencia, muy diferentes entre sí: aquella defendida 
principalmente por San Agustín en la que sólo existe 
una Verdad que es dada a través de la confluencia de 
ambas corrientes. La segunda de ellas es la defendida por 
Averroes, llamada de la Doble Verdad ya que bajo su punto 
de vista ambas fuentes son independientes y por tanto 
independientes van a ser sus resultados, aunque confluyan 
en un punto común. La postura de la autonomía 
armónica fue defendida por San Tomás quien pensaba 
que ambas, religión y fe, comparten verdades que pueden ser explicadas sin la necesidad de la otra. 
 
Los "universales son, atendiendo a la tercera de las cuestiones, los problemas más debatidos por los 
filósofos medievales, consistentes en decidir si las ideas más generales y abstractas poseen existencia 
separada e independiente del entendimiento humano o son sólo nombres, definiciones. A esta cuestión 
encontramos tres respuestas distintas en la Edad Media que se repetirán en otras etapas y corrientes 
filosóficas desde diversos puntos de vista: la realizada por Roscelino de Compiègne, por Guillermo de 
Champeaux y por Pedro Abelardo. 
Características de la escolástica 
 
Su principal finalidad era integrar los conocimientos que se tenían por separado tanto de la razón, por 
parte de los filósofos griegos, como de las revelaciones cristianas. 
Los escolásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y de la fe. 
La filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe para que la razón las pueda 
comprender. 
Empleó en la Edad Media un método didáctico para explicar y enseñar la escolástica. 
Cada tema era tratado con sumo cuidado y dedicación a través de la lectura y discusión pública. 
Para el cristianismo la escolástica fue una herramienta para comprender la fe. 
Santo Tomás de Aquino fue su máximo representante en el siglo XIII. 
Competencia interpretativa 
1. Haz un esquema para explicar la idea que tenía San Agustín sobre las dos ciudades: una terrena y 
otra eterna. 
2. Confirme la concepción del mundo de San Buenaventura. 
 
Competencia argumentativa  
3. Plantea por lo menos dos argumentos que contradigan cada una de las siguientes afirmaciones:  

a. la concepción del mundo en la edad media sirvió para reforzar el pensamiento cosmológico de la 

antigüedad. 

b. El mundo para Santo Tomás es completamente independiente de su creador.  

c. San Agustín plantea que todas las cosas de este mundo deben adquirir su perfección en este 

mundo y de esta manera alcanzar la plenitud.  

d. Rogerio Bacón Terminó aceptando y afirmando el planteamiento de los teólogos medievales. 

4.Relaciona las afirmaciones con sus respectivas razones explica el sentido que dichas frases tienen. 
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Competencia propositiva  
 
5. De acuerdo con el argumento de algunos pensadores medievales, si el mundo tuviera una 

estrecha relación con Dios como creador, ¿cómo se explica la presencia del mal y de las 

imperfecciones en el mundo?  

Prepárate para el Icfes 
      Selecciona la respuesta acertada, de acuerdo con el texto. Explica por qué es acertada. 
  

6. De acuerdo con Aristóteles y con Santo Tomás coma la causa final es:  

a) El fin último hacia el cual tienden las cosas que existen en el mundo  

b) el uso que el ser humano hace de las cosas puestas a su servicio. 

c) Los beneficios que prestan las cosas coma de acuerdo con las necesidades  

d) la cualidad dada por el creador a cada una de las cosas en el mundo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Pienso… filosofía y su historia Leonardo Verano Gombos. Héctor Manuel Sarmiento Gordillo editorial 
voluntad 2003  
Bien pensado Javier Pérez Carrasco editorial pearls son 2008 Madrid. 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

FILOSOFIA https://sites.google.com/site/lafilosofia0414/filosofia-patristica 

https://sites.google.com/site/lafilosofia0414/filosofia-escolastica 

http://europamedieval3052.blogspot.com/2012/04/filosofia-

medieval.html 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevaluación. 

https://sites.google.com/site/lafilosofia0414/filosofia-patristica
https://sites.google.com/site/lafilosofia0414/filosofia-escolastica
http://europamedieval3052.blogspot.com/2012/04/filosofia-medieval.html
http://europamedieval3052.blogspot.com/2012/04/filosofia-medieval.html

