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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

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 

Conocer los elementos 
preliminares de la lógica y 
familiarizarse con su lenguaje  

Analizarán un escrito introductorio, 
conocerán el pensamiento de algunos 
lógicos modernos y resolverán un 
cuestionario de actitud lógica. 

 

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

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Es posible identificar varios modos diferentes de estar en la verdad sobre el mismo asunto? 

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 

METODOLOGÍA 

Hacer una lectura detenida de la información en la guía, para finalizar cada tema deben dar respuesta 
a cada una de las actividades que se plantean. 

 

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  

 

Teoría del conocimiento y antropología filosófica en la Grecia clásica 

El pensamiento socrático el primer método filosófico: la mayéutica.  

Dado que las anteriores explicaciones de los filósofos de la naturaleza 

muchas veces resultaban contradictorias, Sócrates decidió emplear un 

método que permitiera tener la mayor seguridad en la argumentación. 

Para lograr lo anterior acudió exclusivamente a la razón por medio de 

un constante preguntarse a sí mismo y repreguntar al interlocutor, a fin de lograr conocimientos 

suficientemente firmes. 

Como esta ruta del conocimiento implica gestar nuevos saberes, muchas veces por medio del esfuerzo 

del interrogado, lo denominó método mayéutico, porque implicaba concebir un nuevo saber, como un 

parto, con esfuerzo y nacimiento de conceptos más sólidos. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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 La mayéutica llevó a la filosofía a una gran austeridad y modestia, ya que empezó por 

reconocer esa gran verdad que todavía nos asalta y nos permite el asombro, con la 

famosa frase: “sólo sé que nada sé” que permite mostrar los límites de nuestro 

conocimiento, y lo amplio que constituye el terreno por descubrir.  

El reconocimiento de nuestra inmensa ignorancia desde los inicios de la filosofía 

permitió el rigor necesario para dilucidar conocimientos elementales, pero sumamente 

profundos, que culminaron con la búsqueda de la mayor sabiduría en el famoso propósito expresado en 

la frase: "conócete a ti mismo". 

La anterior frase implicaba un proceso de introspección constante, que no permitía elucubrar vanamente. 

El ser humano al indagar sobre su naturaleza, y su modo peculiar de ser frente a las otras especies 

animales, comenzó a descubrir aspectos importantísimos de su condición de ser pensante. 

Aspectos de nuestra cultura como el lenguaje, la abstracción, y la necesidad 

de normas para la convivencia social, como la ley, llevaron al pensamiento 

socrático a su máximo desarrollo. 

Precisamente de ese respeto a la ley, y de la condición moral y ético-política 

de ser ciudadanos responsables y por tanto libres, surgió la idea de 

democracia como sistema político. 

La noción de democracia ha perdurado hasta nuestros días, y parece ser uno de los modelos de mayor 

eficacia en la convivencia social, que manifiestan el humanismo y el respeto por la libertad e igualdad 

dentro de los ciudadanos de la polis (o ciudad-estado) griega. 

Por el indeclinable celo de Sócrates de defender la democracia y la ley aun a 

costa de su vida, fue nuestro filósofo condenado a suicidarse como pena por 

haber influido en la juventud, cuestionando la incoherencia de algunos 

políticos que se valían de pensadores vulgares, llamados sofistas, por su 

lenguaje retórico, que ocultan su incoherencia en malabarismos mentales y 

en efectos oratorios en el público raso o la masa vulgar. 

Actividad 

1. Menciona las causas que llevaron a Sócrates a inventar un primer método para la filosofía. 

2. Describe en qué consistió el nuevo método filosófico inventado por Sócrates, qué aspectos privilegio 

y cuáles fueron sus características. 

3. ¿Qué hallazgos logró el método socrático en relación con los límites del conocimiento, y la condición 

moral del filósofo? 

4. ¿Qué hallazgos logró el método socrático en relación con el sistema social y político? ¿Qué actualidad 

han tenido sus descubrimientos? 

5. ¿Por qué fue enjuiciado Sócrates y condenado al suicidio? 

6. Qué opinión tienes del juicio a Sócrates y cuál es tu punto de vista al respecto? Indaga en una historia 

de la filosofía o en una enciclopedia sobre este aspecto y desarrolla un breve escrito. Recurre también 

al diálogo platónico denominado la Apología de Sócrates. 

 

La teoría platónica de las ideas: 

La primera explicación del origen de nuestro conocimiento 

Platón, discípulo de Sócrates continúa el método mayéutico de su 

maestro, combinándolo con la dialéctica discursiva, consistente en la 

confrontación de puntos de vista opuestos (Antítesis vs. tesis) de 

diferentes interlocutores. 

Esta nueva metodología le permite conseguir la síntesis de verdad sobre 

diversos temas de controversia como el amor, la justicia, la belleza, la 

ciencia y la verdad entre otros muchos diálogos. 

En ese proceso se pregunta por el origen del conocimiento humano, buscando hallar la esencia de la 

realidad, para lo cual opone las esencias o ideas de las cosas que conocemos, contra la apariencia de 

verdad que para él aportan los sentidos (tacto, gusto, oído, vista, etc.) 
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En el curso de esta labor, Platón encuentra que son las ideas que todos tenemos 

en su dimensión más abstracta y general, lo que posibilita conocer y pensar con 

certeza y verdad, por encima de los cambios o accidentes de las cosas, que están 

más ligados a la apariencia sensible que nos aportan los sentidos. 

La anterior apreciación se expresa en el diálogo denominado El mito de la caverna, 

donde muestro filósofo recurre a la alegoría del proceso de conocimiento, a partir del 

ingreso a una caverna donde el protagonista está encadenado metafóricamente al conocimiento empírico 

y sólo vislumbra las sombras de los objetos, es decir su apariencia sensible, le resulta cambiante, 

accidental e insegura. 

Por oposición, la sombra es contrastada por la luz que viene de afuera, la cual sí es permanente y nos 

permite captar la realidad esencial de los objetos, es decir su idea o concepto, pero para ello hay que 

salir al mundo de la luz… y romper las cadenas de la apariencia sensible.  

Así, podemos conocer y decir, por ejemplo: casa, mesa, montaña, y 

verdaderamente captar la idea o concepto de cada uno de estos u otros objetos, 

que permanece, independientemente de la variabilidad o accidentes que presente. 

Es decir que, independientemente que la casa sea grande, pequeña o la mesa 

rosada, o la montaña gris, las ideas conceptos de casa, mesa y montaña, 

permanecen. 

Lo anterior para Platón es fundamental, pues ello implica que, el verdadero 

conocimiento tiene origen en las ideas o las esencias permanentes de las cosas, y no en la 

apariencia sensible o sus accidentes. 

La pregunta entonces surge acerca del origen de las ideas, y aquí Platón nuevamente recurre a la 

alegoría mítica de la reminiscencia de las ideas, es decir a la explicación mítico-religiosa de que un 

Demiurgo o Dios, llamado el Sumo bien, nos impregna desde siempre esa esencia divina de la que 

provenimos que es la idealidad, o las formas abstractas de la realidad: las ideas de las cosas. 

Según lo anterior, cuando conocemos la realidad, lo que hacemos es renacer, o 

volver a recordar, lo que desde tiempo inmemorial el Sumo bien nos impregna en 

nuestro pensamiento para poder conocer la realidad. 

Pero para lograr un acertado conocimiento, debemos desechar las apariencias 

sensibles. los accidentes que nos engañan, e ir a las esencias, a lo permanente, a las 

ideas o conceptos de las cosas. Esta explicación de la realidad es lo que 

filosóficamente se ha denominado idealismo. 

Adicionalmente, la función crítica y pedagógica de la filosofía consiste en superar las apariencias 

sensibles o la mera opinión o doxa, y acceder a la esencia profunda de las cosas o su idealidad. 

En este proceso, es muy posible que al principio experimentemos que no somos comprendidos por las 

otras personas que están encadenadas en la caverna de la simple apariencia sensible, y que consideren 

loco a quien los invite a liberarse de las cadenas y salir a la luz, pero esta labor hay que cumplirla 

incesantemente pues es el camino duro y tortuoso de la ciencia y la filosofía en la queda de la verdad. 

Actividades 

1. Siendo Platón uno de los primeros filósofos idealistas, ¿cómo explicar que su teoria de las ideas, tenga 

relación con la sensibilidad? Argumenta tu respuesta. 

2. Si la dialéctica comprende una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿cómo ejemplificarías cada uno de 

estos momentos en la explicación platónica del conocimiento? Argumenta tu respuesta. 

3. ¿Qué opone Platón, contra la apariencia de verdad que para él aportan los sentidos (tacto, gusto, oído, 

vista, etc.)? Argumenta tu respuesta. 

4. Platón, siendo discípulo de Sócrates continua qué método de su maestro, ¿y lo combina con que 

nueva metodología? Argumenta tu respuesta. 

5. En definitiva, ¿en qué consiste la teoría platónica de las ideas y cómo contribuye a esclarecer el 

problema del conocimiento? Cita ejemplos y argumenta tu respuesta. 

6. ¿En qué consistió el diálogo platónico denominado El mito de la Caverna? 

7. Si podemos conocer y decir, por ejemplo: casa, mesa, montaña, ¿qué es lo que permanece, 

independientemente de sus cambios? Cita ejemplos y argumenta tu respuesta. 
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8. ¿Para Platón cuál es el verdadero conocimiento? 

9. ¿En qué consistió la teoría de la reminiscencia de las ideas? 

10. De acuerdo con el texto, ¿por qué a Platón se le ha ubicado filosóficamente dentro del idealismo? 

11. En que consiste la función crítica de la filosofía? 

12. Identifica las siguientes posiciones filosóficas y argumenta tu respuesta: 

a. Para Julián la única realidad es la que los sentidos le muestran 

b. Por el contrario, Marta considera que lo único cierto es lo que le dice su pensamiento, por medio de 

los sentidos 

c. William no está de acuerdo con ninguno de sus compañeros y cree que el concepto de casa, lápiz, o 

montaña son lo único cierto porque permanecen más allá de los accidentes de tamaño, número, lugar, u 

otra consideración que esos objetos puedan presentar 

 

El realismo aristotélico o el regreso a la naturaleza  

Aristóteles, discípulo de Platón desarrolla y supera al idealismo platónico, construyendo la lógica formal 

y la teoría de la argumentación con los silogismos además de ahondar en diversas ramas de la 

filosofía, como la ontología o teoría del ser, y la ética entre otras. 

Igualmente, Aristóteles inició algunas ciencias como la biología y la zoología 

La integración de todos estos saberes dentro de una metodología común llevo al 

surgimiento del primer sistema filosófico. 

Pero ¿cuál fue el mayor aporte de Aristóteles que lo hizo tan famoso? 

Fundamentalmente su propensión metodológica en la observación de las cosas, a 

volver sobre la realidad, y asimilando y superando las enseñanzas platónicas, 

establecer una relación ideal entre la realidad o el ser de lo existente y su finalidad o deber ser.  

Esto último, llamado teleologismo, por hacer relación a la finalidad de cada ente, en función de su ser 

y deber ser, le permite superar al idealismo platónico, asimilando de todas maneras lo mejor de aquél, 

pero con una mirada sobre la realidad de las cosas y su constitución natural y cultural 

En la anterior dirección, Aristóteles distingue y clasifica a los entes a partir de su propia configuración 

natural, y de ello deduce qué tipo de destino o finalidad deberán tener, siempre observando en el 

laboratorio de la naturaleza, cómo cada especie cumple una función. 

Así, el ser humano como una especie particular siendo un animal racional está 

destinado a responsabilidades mayores que las de otras especies pues al 

poseer la libertad y la capacidad creadora y transformadora de su entorno, 

debe cumplir la misión de una constante superación y perfección acorde con 

su origen noble y divino. 

Para Aristóteles, el origen noble y divino del ser humano radica en considerar que éste es un cocreador 

o codemiurgo que debe estar en constante superación, y ello se muestra en su quehacer transformador. 

Aristóteles distingue cuatro causas que intervienen en la acción humana frente a la naturaleza y que, 

siguiendo el modelo de ésta, lo distinguen como cocreador: 

❖ Una causa formal o la idea que previamente tenemos al querer realizar algo, por ejemplo, una 

escultura de un héroe popular 
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❖ Una causa material, o la materia prima con que lo realizaremos de manera adecuada; en nuestro 

ejemplo la madera, la piedra o el mármol que emplearemos. 

❖ Una causa sustancial o eficiente, que radica en el trabajo efectivo y adecuado que el ser humano 

realiza para hacer dicha escultura, en nuestro ejemplo. 

❖ Y por último una causa final o el producto terminado, es decir la escultura de nuestro héroe 

popular que verdaderamente cumpla con los requerimientos establecidos desde la causa formal 

hasta su culminación. 

Actividades 

1. ¿Qué razones puedes dar para considerar que Aristóteles construye el primer sistema filosófico? 

2. ¿Qué campos de la filosofía y de la ciencia desarrolló Aristóteles? 

3. ¿Cuál fue el mayor aporte de Aristóteles que lo hizo tan famoso? 

4. ¿Qué significó establecer una relación ideal entre la realidad o el ser de lo existente y su finalidad o 

deber ser? Argumenta y ejemplifica tu respuesta. 

5. En qué consiste el teleologismo? 

6. Según Aristóteles, ¿cuáles fueron las responsabilidades correspondientes a la especie y por qué? 

7. ¿En qué consiste el origen noble y divino del ser humano para Aristóteles? 

8. Según Aristóteles, ¿con base en qué modelo o laboratorio, la acción humana se desenvuelve? 

9. Desarrolla en qué consiste la primera causa aristotélica y señala un ejemplo. 

10. En qué consiste la segunda causa aristotélica y ejemplifica. 

11. La tercera causa aristotélica según tu anterior ejemplificación cómo se desarrollaría y aporta 

ejemplos. 

12. La cuarta causa aristotélica según tu anterior ejemplificación como se desarrollaría y aporta ejemplos. 

13. Construye un proceso de transformación de la naturaleza donde se expliquen las cuatro causas y la 

relación necesaria que las une a todas.  Ejemplifica lo anterior con un proceso productivo, artístico y otro 

que tú inventes y puedas argumentar, donde se cumpla el proceso aristotélico. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Olimpiadas filosofía 10 Ed voluntad, Villalba, Julio Cesar,2018. 
Pienso… filosofía y su historia Leonardo Verano Gombos. Héctor Manuel Sarmiento Gordillo editorial 
voluntad 2003  

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

 

ÁREA ENLACE 

FILOSOFIA https://youtu.be/PK42iyPn_e0 

https://republica.gt/2018/11/27/socrates-platon-y-aristoteles 

 

 

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? 

https://youtu.be/PK42iyPn_e0
https://republica.gt/2018/11/27/socrates-platon-y-aristoteles

