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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
1. El hombre ser en sociedad. 

2. Las estructuras sociales. 

3. El hombre como ser político. 

6 DE 
NOVIEMBRE 

FILOSOFÍA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucción: teniendo en cuenta la lectura realizada de cada una de las guías trabajadas durante 

el periodo,  resuelva la siguiente actividad: 

GUÍA N°1 EL HOMBRE SER EN SOCIEDAD. 

1.     Enuncie cinco aspectos por los cuales el hombre no puede vivir fuera de la sociedad. 

2.     ¿Qué factores evidencian mi desarrollo integral en la sociedad? 

 

GUÍA N°2 LA FILOSOFÍA Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PERSONA 

3.     Elabore un esquema que le permita diferenciar la sociedad en los diferentes momentos de 

la historia. 

4.     ¿Por qué el contrato social es la pérdida de la libertad individual? De algunos ejemplos. 

 

GUÍA N°3 LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 

5.  ¿Cuáles de las funciones de la familia se ven amenazadas en el mundo actual y por qué? 

6.  ¿podrá la tecnología llevarnos a un mundo sin clases sociales? 

 

GUÍA N°4 EL HOMBRE COMO SER POLÍTICO. 

8.     ¿De las formas de gobierno que se describen, cuál sería la mejor para reemplazar la 

democracia y por qué? 

9.     Refuta o contradice la frase : “El hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe” 

 

GUÍA N°5 EL HOMBRE SER POLÍTICO Siglo XVIII al XX 

10.   ¿De las teorías expuestas explica mejor la realidad del país y porque? 

¿Si fueses presidente cuál postura desarrollarías y por qué: liberalismo, marxismo o socialismo? 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 13 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 
edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 
HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 
 

A través del correo fotografía de la actividad hecha en 
hojas de block para los que no tienen recursos 
conectividad o internet. 
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En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta 
en el cuaderno y presentar el ejercicio auto calificable 
en Edmodo 

BIBLIOGRAFÍA 

●  Filosofía : 3.er curso de Bachillerato / Carlos Ortíz de Landázuri, José Antonio Burriel5 edición España : 

Magisterio Español , 1977575 páginas: ilustraciones blanco y negro  
● Filosofía: bachillerato superior, sexto año / E. Benlloch Ibarra, C. Tejedor Campomanes España: Ediciones S.M, 

1968318 páginas: ilustraciones a color. 

●  Filosofía II / Guillermo Serrano... y otros Bogotá: Santillana, 2006 256 P: il. Co. 

●  Radiografía musical de la sociedad https://www.youtube.com/watch?v=iJEfbZa9iew 
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