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FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: V
GRADO: ONCE
DOCENTE: DIANA RODRIGUEZ
AREA: FILOSOFIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Reconocimiento de los principales conceptos del pensamiento, autores e ideas de la
filosofía clásica.
 Conocimiento de las condiciones que posibilitan el surgimiento de la reflexión
filosófica y su relación con la ciencia en el contexto del renacimiento.
 Reconocimiento de los conceptos de la filosofía política propuestos por los diferentes
pensadores y escuelas del pensamiento político.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado)
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
 TALLER A DESARROLLAR:
 La reflexión filosófica entre los presocráticos se centró en:_____________________
 Los presocráticos monistas fueron:________________________________________
 Los presocráticos pluralistas fueron:_______________________________________
 La filosofía surge en:___________________________________________________
 La explicación mítica:___________________________________________________
 La explicación racional:_________________________________________________
 Se entiende por physis:_________________________________________________
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 La filosofía surge como el paso del mito al logos, Explique: “Ese paso supuso una
ruptura radical entre mito y logos”
 Los presocráticos fueron llamados “físicos” porque:____________________________
 ¿Qué causas originaron el modernismo y entre que siglos está comprendido?
 Maquiavelo pronuncio dos frases que perduran, analízalas y da tu opinión mediante
un ejemplo: El fin justifica los medios; Si tu enemigo muestra síntomas de
bondad…¡aprovéchala!, porque eso es debilidad.
 Lee y responde:
El problema de las indulgencias (las 95 tesis de Lutero)
·
32. “Serán eternamente condenados junto a aquellos que las prediquen, todos
aquellos que crean que las cartas de indulgencia les aseguran la salvación”
·
43. “Todo aquel que dé a los pobres o preste a los necesitados obrara mejor que
aquel que compre las indulgencias”
a) ¿Qué opinaba Lutero de las indulgencias?
b) ¿Qué tipo de obras proponía como alternativa a las indulgencias?
 Lee , analiza y da la idea principal de cada uno de los siguientes textos:
a. El ser humano, a medio camino entre el bruto y el dios, descubre la libertad para ser,
para elegir, para transformar e intervenir en la naturaleza así mismo descubre la
proporción con la que medir todas las cosas: el hombre
b. “el dogmatismo es un procedimiento de la razón sin previa critica de su propia
capacidad”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y
democracia”
CO-SC-CER352434
CÓDIGO DP-FO-09

PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

c. “por lo tanto, antes que los hombres de lo justo y lo injusto puedan tener cabida, tiene
que haber un poder coercitivo que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento
de sus convenios. Un poder coercitivo así no lo hay con anterioridad a la erección del
Estado” . Thomas de Hobbes
d. “El derecho natural es tan inmutable que ni siquiera Dios lo puede cambiar”. Hugo
Grocio
e. “Los asuntos humanos son tan oscuros y variados que nada puede conocerse
claramente. Esta fue la sana conclusión de los escépticos académicos que eran los menos
ariscos filósofos”. Erasmo de Rotterdam
 Analiza el siguiente fragmento del Príncipe:
“Un príncipe y especialmente uno nuevo que quiera mantenerse en su trono, ha de
comprender que no le es posible observar con perfecta integridad lo que hace mirar a los
hombres como virtuosos, puesto que con frecuencia, para mantener el orden en su
Estado, se ve forzado a obrar contra su palabra, contra las virtudes humanitarias o
caritativas y hasta contra su religión. Su espíritu ha de estar dispuesto a tomar el giro que
los vientos y las variaciones de la fortuna exigen de él. En las acciones de todos los
hombres, pero particularmente en las de los príncipes se considera simplemente el fin
que llevan. Dedíquese pues, el príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar
su estado. Si logra con acierto ese fin se tendrán por honrosos los medios conducentes al
mismo”. NICOLAS MAQUIAVELO
·
¿Cuál es la finalidad, según Maquiavelo, que debe guiar las acciones de los
príncipes?
·

¿Qué recomendaciones hace el autor a los príncipes?
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·
¿En qué sentido contradicen estas recomendaciones la moral cristiana de la
política?
¿Qué relación puede haber entre ciencia, técnica y humanismo?
 La existencia humana, ¿tiene sentido por ella misma o, por el contrario, el
individuo debe dárselo?
 ¿Qué sentido puede tener para ti la expresión “El ser humano no tiene esencia,
tan solo existencia”?
 Resume los principales planteamientos filosóficos de las siguientes corrientes
filosóficas: Idealismo Alemán, Marxismo y Vitalismo
 ¿A qué se denomina materialismo histórico?
 ¿Qué caracteriza al hombre según Marx?
De esta manera conduce la ley moral por el concepto del supremo bien, como objeto y
fin de la razón pura práctica, a la religión, esto es, al conocimiento de todos los deberes
como mandatos divinos, no como sanciones, es decir, ordenes arbitrarias y por sí mismas
contingentes de una voluntad extraña, sino como leyes esenciales de toda voluntad libre
por sí misma, que, sin embargo, tienen que ser consideradas como mandatos del ser
supremo, porque nosotros no podemos esperar el supremo bien, que la ley moral nos
hace un deber de ponernos como objeto de nuestro esfuerzo, más que de una voluntad
moralmente perfecta(santa y buena), y al mismo tiempo todopoderosa, y por
consiguiente, mediante una concordancia con esa voluntad. I.Kant: Critica de la razón
práctica
 ¿Qué relación puede haber entre religión y moral?
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