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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   FILOSOFÍA        DOCENTE: Andrés Roberto Cardona 

GRADO: 10° y 11° PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020 TEMA:  

• La filosofía medieval de oriente y occidente 

• La metafísica como reflexión del ser. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Décimo 

● Aplicación de competencias sobre los planteamientos de la filosofía medieval en oriente y occidente, de tal forma 

que el estudiante demuestre su interés y responsabilidad en el desarrollo de actividades grupales. 

Undécimo 

● Establecimiento del verdadero sentido del término “metafísica” para diferenciarlo de la mal llamada metafísica 

que forma parte de lo esotérico, realizando talleres guiados de forma individual o grupal, de tal forma que se demuestre 

el interés por parte del estudiante frente al área. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Reconocer las características de la filosofía medieval en oriente y occidente en relación con la metafísica como reflexión del ser. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Momento de aprestamiento 1. Actividad de diagnóstico y motivación 

2. La pregunta como motor del 

pensamiento 
2. Taller de construcción individual 

3. Metodologías de estudio 3. Lectura profunda 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Este taller tiene como criterios para la asignación de una valoración la buena presentación, orden, 

ortografía y manejo de fuentes bibliográficas. Debe ser realizado en el cuaderno de filosofía. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe entregar el taller elaborado y tener la competencia como para realizar una 

sustentación de las acciones realizadas y de las problemáticas abordadas. 

 

REFERENCIAS: Cibergrafía 

• http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/Unidad_4_las_preguntas_fundamentales_de_la_metafisica.pdf 

• https://www.youtube.com/watch?v=UAh9L9Dt3qE 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA A REALIZAR 

1. lee atentamente el siguiente escrito, para esto es necesario que estés en un lugar silencioso y contar con el diccionario de filosofía y tu 

cuaderno. Si no lo entiendes en una primera lectura léela de nuevo despacio y sigue las indicaciones. 

La metafísica 

En ciertas ocasiones de nuestra vida, nos preguntamos por nuestra vida, por el mundo que nos ha tocado vivir, por el origen y sentido del mundo. Ha en 

el hombre una tendencia casi natural a buscar sentido y explicación a todo lo que nos rodea y nos ocurre. Nos preocupa, en fin, cuestiones sobre el mal, 

la transcendencia y un montón de interrogantes más. Indudablemente, la ciencia nos puede dar respuesta a muchas de esas preguntas, pero ésta, 

como hemos visto, aunque nos da conocimientos imprescindibles , no colma totalmente nuestra saber, porque la ciencia nos puede informar acerca de 

cómo es el mundo, pero no nos puede responder a la pregunta de si la vida, nuestra vida tiene sentido; nos puede informar, igualmente, de cómo surgió 

el universo: la teoría del Big Bang, pero nunca nos podrá informar si esta explosión primigenia fue provocada por un ser superior, o fue sólo producto 

del azar. En fin, la biología, genética, fisiología, anatomía, etc. nos dan un conocimiento incuestionablemente valioso acerca de nosotros mismos, pero 

no podrá respondernos a si la vida merece o no la pena vivirla. De estas y otras cuestiones vamos a reflexionar en esta secuencia didáctica. 

2. Ve el video en youtube propuesto en las referencias y luego realiza las siguientes acciones, teniendo en cuenta el video y el texto anterior : 

a. ¿Cuáles son las ideas principales ideas del video mencionado (enumera mínimo 5)?  

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/Unidad_4_las_preguntas_fundamentales_de_la_metafisica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UAh9L9Dt3qE
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b. ¿Cuáles autores son mencionados en el video y de qué forma conciben la metafísica? (si es necesario consulta en otras fuentes) 

c. ¿Por qué se le llama a la metafísica la filosofía primera y como se relaciona con otras formas del conocimiento?  

d. Que es lo que hace que algo sea lo que es y no otra cosa? (argumenta tu respuesta y pon ejemplos de algo que es y por qué lo es, como 

es el caso del oro, los diamantes, el dinero, el sexo, etc) 

 

 


