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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 

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 

Diferencia las fuentes del 
conocimiento de aquellas que no lo 
son, reconociendo el valor de otros 
conocimientos que no son 
científicos. 

Construye preguntas que promueven la 
discusión filosófica. 

 

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  

 
...DEL IDEAL CLÁSICO O LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA Y SU PREOCUPACIÓN POR LOS 
PROBLEMAS PERSONALES DE LA EXISTENCIA 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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LA FILOSOFÍA CLÁSICA ENTRA EN CRISIS… 
 

Con el surgimiento y esplendor de la filosofía clásica griega, la cultura occidental 
ganó en solidez argumentativa, y generó un verdadero sistema de 
fundamentación de la democracia griega en la forma política de la ciudad-
estado. 
 
Lo anterior implica que las formas de conocimiento y la introspección de origen 
socrático y platónico, lo mismo que el teleologismo aristotélico, son coherentes 
con el tipo de sistema de gobierno.  
 
En otras palabras, todo ciudadano griego hacía parte de un todo, que era la 
ciudad estado, a la cual se sentía obligado y su mundo personal (el de los nobles y aristócratas que en 
principio eran los privilegiados para ser ciudadanos), debe relegarse a los intereses públicos, por encima 
de los personales. 
 
Esto era tan importante para los griegos, que, desde el suicidio obligado de Sócrates, el ejemplo del 
sometimiento a la ley a pesar del interés personal, e inclusive de una eventual injusticia, como en el caso 
socrático, era la norma general. 

 
En forma paralela, la vocación del saber del ciudadano griego se subordinaba a la búsqueda de la verdad 
dentro del ideal normativo, de orden político o filosófico idealista Más allá de la preocupación personal o 
el cuestionamiento de los ideales filosóficos o políticos, el ciudadano griego admitía como incuestionables 
los modelos aristotélicos, que le habían permitido establecer un puente entre su realidad y su destino. 
 
En otras palabras, la filosofía y la política griegas de orden clásico generaron una gran coherencia y 
cohesión de la cultura y sus instituciones, lo que llevó a este pueblo a colonizar parte del mundo conocido, 
con el imperio de Alejandro Magno, de quién no casualmente fue Aristóteles su maestro. 
 
Pero a su vez la relación de la cultura griega con otros pueblos conlleva a la apertura de nuevas 
costumbres y comenzó a surgir cierta inconformidad frente al anterior ideal clásico, que no cuestiona sus 
presupuestos. 
 
El espíritu liberal de los griegos comenzó a rebelarse inclusive frente a sus mismas tradiciones, y con 
ello se inició un tipo de filosofía que después en la modernidad resurgiría: el cuestionamiento existencial 
de la vida y la persona, más allá de los imperativos de un ideal político o filosófico, que ya no respondían 
a los nuevos tiempos. 
 
EL CINISMO DE ANTÍSTENES Y DIÓGENES 
 
Un especial desinterés por las supuestas bondades y grandezas del poder, se identificó en estos 
pensadores. 
 
De Diógenes discípulo de Antístenes es muy conocida la anécdota cuando el Emperador Alejandro 
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Magno queriendo congraciarse con él, y admirado por su fama, 
quiso premiarlo desde las alturas del poder. 
Alejandro era en su momento el amo del mundo conocido. Y 
Diógenes, harapiento y extrañado lo miraba llegar a él en medio 
del brillo de las armaduras de sus soldados. Supuestamente 
debería estar agradecido, ante los favores del poder...  
 
El emperador pensando que le hacía un gran honor al filósofo al 
ir a visitarlo, le ofreció conceder lo que él quisiera... Sin embargo, 
la reacción del filósofo, que con ello expresaba buena parte de su 
pensamiento, lo dejó estupefacto, pues le dijo que aquél con todo 

su poder nada podía ofrecerle, y que además si de veras quería hacerle un favor, que se quitara de en 
medio, pues le tapaba el Sol... 
Semejante irreverencia generó la reacción de la tropa que debió ser calmada por su rey. 
 
Con ello se destacaba el orgullo y la rebeldía de esta corriente filosófica que consideraba vanas todas 
las glorias humanas frente a la profunda sabiduría de origen presocrático y aún socrático, que quería 
ahondar en los verdaderos valores de la existencia, más allá de la hipocresía y el sometimiento al poder... 
 
La filosofía cínica implicaba dejar aflorar los sentimientos y satisfacer las 
necesidades básicas por encima de toda convención social. 
El mote de cínicos les fue adjudicado por provenir dicha palabra cínico de 
can o perro, ya que, como tales, dichos filósofos se comportaban 
satisfaciendo sus necesidades donde su naturaleza se los pedía. 
 
ACTIVIDADES 
1. Realiza una explicación del porqué la filosofía clásica entra en crisis: 
2. Explica las características del ideal clásico y su relación con lo político y lo filosófico 
3. ¿Cuál era la relación del ciudadano griego con su entorno? 
4. Las formas de conocimiento, la introspección de origen socrático, el idealismo platónico, el 
teleologismo aristotélico, ¿eran o no coherentes con el tipo de sistema de gobierno y 
y por qué? Argumenta y ejemplifica. 
5. Todo ciudadano griego hacía o no parte de un todo? 
6. Todo ciudadano griego relegaba sus intereses personales, por debajo de los públicos Argumenta y 
ejemplifica. 
7. ¿Qué personaje constituyó un ejemplo del sometimiento a la ley a pesar del interés personal? e 
inclusive de una eventual injusticia? 
8. Explica y ejemplifica como en el ideal clásico, la vocación de saber del ciudadano griego se subordina 
a la búsqueda de la verdad dentro del ideal normativo, de orden político o filosófico idealista 
9. Explica por qué la filosofía y la política griegas de orden clásico, condujeron a este pueblo a colonizar 
parte del mundo conocido. 
10. ¿Qué generó la relación de la cultura griega con otros pueblos, y ello cómo contribuyó en la filosofía 
helenística? 
11. Caracteriza la filosofía helenística en su relación frente al ideal clásico. 
12. Caracteriza la escuela cínica en sus principales postulados y destaca dos de sus representantes. 
13. Relata la anécdota de un filósofo cínico con Alejandro Magno y extrae conclusiones de ello para 
identificar este tipo de filosofía. 
14. Identifica la razón del nombre de cínicos, a esta escuela filosófica, de acuerdo con la etimología. 
 
EL ESTOICISMO DE ZENÓN 
La escuela filosófica de mayor promoción en la época helenística fue el estoicismo, basado en una actitud 
de fortaleza frente a la adversidad. 
Igualmente, este tipo de pensamiento buscaba el equilibrio frente al embate de las pasiones y en una 
mesura frente a la satisfacción de las necesidades humanas. 
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La filosofía estoica, aunque no buscaba expresamente el placer, sí 
anhelaba un punto de equilibrio en la satisfacción de las necesidades, 
pero de manera frugal, y mesurada 
La anterior visión ética se basaba en las enseñanzas de la filosofía 
clásica, por ejemplo, la grande y pequeña Ética aristotélica que, insistía 
en el principio del justo medio, coincidente también con la filosofía de 
Confucio en el oriente. 
 

Sin embargo, el nuevo aporte estoico, se basaba en una concepción de la virtud a partir de un sentido 
pragmático de la vida, mucho más que el ideal clásico. 
 
El énfasis mayor de esta filosofía que luego coincidir con el cristianismo judío y con el estoicismo romano 
del filósofo Marco Aurelio, radicaba en una cierta austeridad, en un control de las necesidades humanas 
(las pasiones y los deseos) a fin de no generar demasiadas expectativas por cumplirse en la existencia.La 
anterior visión no fue ajena a otras corrientes filosóficas orientales, tanto las de Confucio, como las de 
Tao, y especialmente a las concepciones filosófico-religiosas de Buda.  
 
Concluyendo, con esta filosofía se obtenía el bien mayormente preciado de la ética, la felicidad, por 
medio de un control de los deseos humanos a fin de evitar un sufrimiento innecesario. 
 
 
El estoicismo partía de la experiencia humana que generalmente 
consideraba que, el ser humano o se ilusiona demasiado o depende 
demasiado de necesidades aun superfluas, y con ello sufre al encontrar 
en la adversidad de la vida un cúmulo permanente de frustraciones, Para 
evitar esta última situación y conseguir la felicidad en términos de cierta 
paz y armonía, se partía de un autocontrol de las pasiones y los deseos. 
Con esto último, la satisfacción de las necesidades se conseguía, debido 
a la menor cantidad de los deseos por gratificar. 

 
Se conseguía, en definitiva, una mejor relación entre las expectativas 
que todos nos formamos de la vida y su real realización. Por último, 
debemos anotar que existían semejanzas y diferencias entre cinismo y estoicismo. 
 
En cuanto las diferencias, el primero buscaba satisfacer las necesidades básicas y los deseos a toda 
costa y sin ninguna convención social mientras que el segundo buscaba la mesura. 
Y en relación con las semejanzas, ambos pensamientos se identifican en que no querían depender de 
necesidades o deseos superfluos. 
 
ACTIVIDADES 
1. ¿Cuál fue la escuela filosófica de mayor promoción en la época helenística? 
2. Caracteriza la filosofía típica de Zenón en relación con las pasiones y las necesidades humanas. 
Ejemplifica 
3. De la anterior filosofía desarrolla su relación con el placer. 
4. ¿Qué influencias tuvo dicha filosofía y con qué obras filosóficas? Ejemplifica. 
5. Cuál fue su relación con otras filosofías y autores? Ejemplifica. 
6. Cuál fue la relación de esta filosofía con la virtud? 
7. ¿Con qué otras corrientes filosóficas y religiosas tuvo relación dicha filosofía y por qué? 
8. Una cierta austeridad, y un control de las necesidades humanas (las pasiones y los deseos) ¿a qué 
tipo de corriente filosófica corresponde? 
9. ¿Qué corriente filosófica pretendía evitar un sufrimiento innecesario? ¿Cómo lo lograba? 
10. Identifica las conductas de las siguientes personas, en relación con los tipos de filosofía helenística: 
a. Mauricio entra a una fiesta dónde está servido un espléndido banquete, y él con un hambre atroz no 
espera a que los anfitriones lo inviten a seguir, sino que decide irse sirviendo, pues decide no esperar 
ninguna invitación formal y calmar así sus deseos. 
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b. Juanita acaba de conocer a un estupendo compañero de estudio y sus amigas le dicen que lleve la 
iniciativa para conquistarlo, pues es un muchacho exitoso, aunque tímido que dice quererla y que será 
un estupendo marido. Ella les contesta que apenas lo conoce y decide tratar con una cortés distancia sin 
espera demasiado y sólo tener un trato de condiscípulos, mientras el tiempo y las circunstancias le dicen 
otra cosa. 
c. Miguel para conseguir la felicidad en términos de cierta paz y armonía, ejerce un cierto autocontrol de 
sus pasiones y deseos y decide no dejarse provocar por unos vecinos que a veces se ríe en voz baja de 
él. 
d. Por qué la satisfacción de las necesidades básicas se consigue, cuando es menor la cantidad de los 
deseos por gratificar, con una mejor relación entre las expectativas que todos nos formamos de la vida y 
su real realización? 
e. La anterior afirmación a que filosofía se corresponde... 
11. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre el cinismo y el estoicismo? Argumenta y ejemplifica tu 
respuesta con casos concretos de tu experiencia. 
 

LA ESCUELA DEL JARDIN DE EPICURO (EPICUREISMO) En 
oposición al estoicismo, el epicureísmo radicalizó un tanto las 
apreciaciones sobre el placer, privilegiando mucho más su búsqueda, en 
lugar de privarse de él. 
Se trataba entonces de buscar el placer, pero con degustación, no 
cayendo en excesos, pero si buscándolo conscientemente. 
 

Cuando aquí hablamos de placer no nos referimos solamente al de tipo erótico o sexual, sino a la 
delectación, o al disfrute de cada instante de la existencia con todo lo que ésta puede proporcionar al ser 
humano. 
Precisamente el sitio de reunión de esta escuela alrededor de su maestro en el 
Jardín implicaba el disfrute de todo lo que los sentidos de manera espontánea, 
nos podía proporcionar. 
 
El jardín, era por tanto un sitio lleno de bella naturaleza, dispuesto a permitir el 
disfrute equilibrado de la existencia, de acuerdo con lo que nuestra propia 
naturaleza nos pedía. 
 
En la filosofía El jardín reside una concepción de la vida que no negaba el derecho a la felicidad y 
consideraba por oposición al estoicismo, que no se debía ser austero frente a la satisfacción de las 
necesidades, siempre que éstas tuvieron origen en nuestra propia naturaleza.  
Sin embargo, conviene aquí distinguir que esta relación con lo placentero en todas sus formas, no se 
buscaba de manera desaforada, sino con una cierta mesura, y equilibrio, a fin de no desazonar en 
excesos, ni descontrolar a quien vivía esta experiencia. 
 
Con lo anterior, puede concluirse que también frente al cinismo, la escuela epicúrea resulta diferente, en 
cuanto a un mayor control de las emociones y la satisfacción de las necesidades. 
Esta última posición la sostenía el epicureísmo, pues consideraba que en el fondo resultaba de mayor 
provecho y placer duradero para el ser humano, frente a la impulsividad de la conducta cínica. 
 
EL HEDONISMO 
Como un exceso frente al placer en todas sus formas, surgió una conducta, que más allá de un 

pronunciamiento filosófico profundo, constituyó la oposición al 
estoicismo y al epicureísmo. 
El hedonismo también se diferenció frente al cinismo, pues este 
último, aunque teniendo un procedimiento impulsivo, partía de 
la solución de necesidades básicas, mientras el hedonismo se 
sumergía en la satisfacción de todo tipo de necesidades, fueran 
éstas reales, artificiales o superfluas, pero sin ninguna medida, 
ni criterio filosófico.  
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Por carecer de un planteamiento filosófico de fondo, esta conducta no llegó a constituirse en una doctrina 
pensamiento ni en una corriente filosófica, y fácilmente se extinguió 
 
ACTIVIDADES 
 
1. ¿Cuál fue la relación del epicureísmo frente al placer? 
2. En relación con el estoicismo, ¿qué planteó el epicureísmo? 
3. Identifica de las siguientes afirmaciones, su relación con la posición filosófica que las caracteriza: 
a. Buscar satisfacer las necesidades, cayendo en excesos y sin ningún control. 
b. Conseguir el placer, pero con degustación, no cayendo en excesos, pero sí buscándolo 
conscientemente. 
c. Cuando aquí hablamos de la búsqueda del placer no nos referimos solamente al de tipo erótico o 
sexual, sino a la delectación, o al disfrute de cada instante de la existencia con todo lo que ésta puede 
proporcionar al ser humano, de modo equilibrado y mesurado. 
d. El disfrute de todo lo que los sentidos de manera espontánea, nos podía proporcionar, según nuestras 
necesidades naturales. 
e. Afrontar la adversidad de la existencia con mesura y autocontrol, considerando que la felicidad 
completa no se obtiene sino una limitada paz y relativa armonía. 
4. Cuál era el significado del Jardín, y con qué tipo de filosofía se identificaba? 
5. ¿Qué concepción de la vida se manifiesta en El Jardín? 
6. La satisfacción de las necesidades, siempre que tuviera origen en nuestra propia naturaleza era 
importante. ¿Para qué escuela filosófica y por qué? 
7. ¿Por qué esta relación con lo placentero en todas sus formas, no se buscaba de manera desaforada, 
sino con una cierta mesura, y equilibrio? 
8. ¿La anterior afirmación, a qué escuela filosófica pertenecía? 
9. Rellena con la escuela filosófica correcta, el espacio vacío de la siguiente frase: 
 
Con lo anterior, puede concluirse que también frente al ______________________, la 
escuela_______________________________resulta diferente, en cuanto a un mayor control de las 
emociones y la satisfacción de las necesidades, por considerar que aquella conducta en el fondo 
resultaba de mayor provecho y placer duradero para el ser humano que la impulsividad de la conducta 
de la escuela_______________________________________________. 
 
10. Identifica las siguientes conductas en relación con la escuela filosófica que estaría detrás de ellas: 
a. Miriam y su esposo han decidido para su confort familiar comprar un auto económico, aunque cómodo, 
e ingresar a un club deportivo de clase media, que les permitirá sin mayores obstáculos disfrutar de 
diversos deportes y solucionar el problema de preparar almuerzos para toda la familia el fin de semana. 
Para no andar preocupados por los costos hicieron bien sus cuentas y se percataron de su capacidad 
de pago. Así, están pagando a crédito el auto y la acción la consiguieron con unos amigos que les 
permitieron pagar en varias cuotas. 
b. Susana se aburrió de tantos compromisos laborales y decidió no volver al trabajo está endeudada y a 
punto de ser embargada judicialmente, se negó a ir al trabajo a pesa de la insistencia de su jefe. 
c. Germán era un tipo tranquilo y cuando fue sancionado laboralmente, decidió pensarlo con calma, y 
replantear su trabajo. 
d. Lucila tenía tanta ansiedad que decidió fumar en la sala de juntas, donde estaba prohibido Por ello 
recibió amonestación a la cual contesto airadamente que eso iba contra su libertad. 
e. Alfredo se dedicó a todo tipo de placeres sin medida alguna hasta que se degeneró por completo, pero 
a él nada de esto le importo. 
f. Jorge considera que todo problema tiene solución y por ello no debe uno preocuparse. Además, 
concluye, si no llegara a existir solución para algo, de qué preocuparse. 
11. Desarrolla las principales características del hedonismo. 
12. Por qué el hedonismo se constituyó en la oposición al estoicismo y al epicureísmo? 
13. ¿Qué puntos en común y cuales diferencias existieron entre el cinismo y el hedonismo? 
14. ¿Cuál fue la razón de que la conducta hedonista no llegara a constituirse en una doctrina de 
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pensamiento ni en una corriente filosófica, y fácilmente se extinguiera? 

 

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://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-filosofia-helenistica-

resumen-breve-3046.html 

https://serespensantes.com/escuelas-helenisticas/ 

  

 

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? 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el desempeño 
durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el desempeño fue Alto,  BS 
si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 

 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  

(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
 

➢ Cumplimiento en la entrega de actividades. 
➢ Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
➢ Compromiso con mi autocuidado. 
➢ Respeto por las orientaciones de los maestros. 
➢ Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de 

los demás. 
➢ Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
➢ Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

Filosofía    

    
 

 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-filosofia-helenistica-resumen-breve-3046.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-filosofia-helenistica-resumen-breve-3046.html
https://serespensantes.com/escuelas-helenisticas/

