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FECHA DE REALIZACIÓN 

DE LA GUIA:  
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ASIGNATURA o GRADO:  
Filosofía grado sexto grupo C  

TRANSVERSALIZACIÓN 
DE PROYECTOS: 

El programado por la Institución para desarrollar durante el periodo 

COMPETENCIAS: Competencia critica, dialógica y creativa 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

606  Reconocimiento de la línea del tiempo y su aplicación al árbol familiar.  

607 Reconocimiento de los filósofos antiguos como iniciadores del pensamiento crítico. 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

PARTE 1  
FILÓSOFOS ANTIGUOS 
  
Concientización:   

¿ Alguna vez has escuchado hablar de San Agustín? ¿En qué contextos? 

 
Conceptualización 
 
 
Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=flDZ84WdMC4 
(duración 13 minutos) 
 
Lee el siguiente texto:  

 
APORTES DE SAN AGUSTÍN A LA FILOSOFÍA 

  
San Agustín de Hipona es padre y doctor de la Iglesia católica. Su prolífica obra intelectual, 
entre la que se encuentran textos de la talla de Las Confesiones, La ciudad de 

Dios o Comentarios a las Sagradas Escrituras, lo convierten en una figura transcendental no 
solo del cristianismo, sino también de la filosofía occidental.  
San Agustín nació en Tagaste, una ciudad de la actual Argelia, el 13 de noviembre de 354. Su 

padre era un funcionario romano y su madre, santa Mónica, era una cristiana devota. Estudió 
Artes Liberales (trívium: dialéctica, retórica y filosofía y quadrívium: aritmética, geometría,  
música y astronomía) y en 370 se fue a vivir a Cartago, donde tuvo contactos con el 

maniqueísmo, una doctrina religiosa que se caracterizaba por la creencia en la existencia de 
dos principios contrarios que luchan entre sí: el bien y el mal.  
En 383 partió con destino a Roma, donde obtuvo el puesto de orador en la corte imperial de 

Milán. En esta ciudad, Agustín asistió a las prédicas del obispo Ambrosio, quien lo acercó a la 
fe cristiana. Se dice que el 1° de agosto de 386, Agustín escuchó una voz que clamaba: “tolle, 
lege”, expresión que se puede ver en el trozo de papel que sostiene el santo en la pintura y que 

traduce: “toma, lee”. Esto lo motivó a leer la “Carta de san Pablo a los romanos”, en la que 
encuentra la siguientes palabras que finalmente lo llevaron a la conversión:  
“Como en pleno día, procedamos dignamente: basta de excesos en la comida y en la bebida,  

basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor 
Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne”. 

Romanos 13, 13-14 

Luego de este episodio, Agustín fue bautizado por san Ambrosio el 24 de abril de 387, se 
ordenó sacerdote en 391 y se consagró como obispo cuatro años después en la ciudad de 
Hipona, actual Argelia, donde murió el 28 de agosto de 430 durante el sitio de los vándalos. 

 
Tomado de: https: http://www.museocolonial.gov.co/colecciones/piezas-del-mes/Paginas/San-

Agust%C3%ADn-fil%C3%B3sofo.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=flDZ84WdMC4
http://www.museocolonial.gov.co/colecciones/piezas-del-mes/Paginas/San-Agust%C3%ADn-fil%C3%B3sofo.aspx
http://www.museocolonial.gov.co/colecciones/piezas-del-mes/Paginas/San-Agust%C3%ADn-fil%C3%B3sofo.aspx


Contextualización 

1. Haga una recopilación de las ideas centrales del video. 
2. Elabore el dibujo de San Agustín y consulta cuantos templos católicos hay en Medellín 

y donde están ubicados. 
3. Explique cuáles son los aportes de San Agustín en la doctrina católica. 

 

PARTE 2 

MEDIOEVO Y RENACIMIENTO 

La obra de San Agustín de Hipona supone la primera gran síntesis entre el cristianismo y la 

filosofía platónica. Aunque inspirado por la fe, el pensamiento de San Agustín dominará el 

panorama filosófico cristiano hasta la aparición de la filosofía tomista, ejerciendo un influjo 

considerable en la práctica totalidad de pensadores cristianos durante siglos. Llamado por 
algunos el último sabio antiguo y el primer hombre moderno, San Agustín tuvo la genialidad de 

señalar una nueva dimensión del hombre: la intimidad, donde descubre a Dios. 

La filosofía fue para San Agustín el amor y esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia  la 
verdad. La verdad era para San Agustín el ideal supremo al que se entregó con pasión. Esta 

verdad es la que se refiere al alma y a Dios, los dos objetos de su preocupación filosófica.  

La influencia universal de Agustín en todas las edades subsiguientes puede explicarse por los 
dones combinados del corazón y la mente. Su obra, profundamente unitaria y expresión 

auténtica de su vida, es la de un hombre religioso y teórico, que sintió una gran pasión por la 

verdad que identificó con la inquietud por lo absoluto y el anhelo de felicidad. Su diálogo con el 

pensamiento antiguo le llevó a una integración con el cristianismo en la dinámica de su propio 

filosofar. Así, la integración agustiniana del platonismo en la filosofía cristiana genera su 
metafísica ejemplarista. Metafísica de la verdad que fundamenta el ascenso a Dios como verdad 

eterna y se despliega en el ejemplarismo gnoseológico de la iluminación y el ejemplarismo moral 

de la participación por la criatura en la ley eterna. 

Pero San Agustín no es un platónico cristianizado: su metafísica del espíritu descubre 

dimensiones inexploradas para el pensamiento antiguo y podría decirse que cumple por primera 

vez el llamamiento del "conócete a ti mismo". La influencia de San Agustín en la evolución de la 

filosofía occidental ha sido tan grande que bien puede decirse que el agustinismo es una 
constante histórica que informa los más diversos movimientos doctrinales, tanto de inspiración 

cristiana como de carácter inmanentista. A partir de San Agustín, el platonismo quedó adherido 

durante siglos al cristianismo, ya que no hay Santo Padre de la Iglesia católica, griego o latino, 

que haya ejercido una influencia tan decisiva y que haya gozado de tanta autoridad como San 

Agustín en los siglos posteriores. Hasta el siglo XIII san Agustín fue el Gran Maestro de 
Occidente. 

Los principales autores escolásticos de la Edad media siguieron las huellas de San Agustín desde 

el principio de sus especulaciones, y la concepción platónico-cristiana del mundo informó sus 
mentes. Pueden ser considerados agustinianos Scotus Eriugena, San Anselmo, Abelardo, Pedro 

Lombardo, los escritores de la escuela de San Víctor, entre otros. Cuando ya en el siglo XIII 

comenzaron a ser conocidas las obras metafísicas y físicas de Aristóteles, se produjo  una doble 

actitud frente a sus doctrinas: en unos, de repulsa, por creerlas peligrosas para la fe; en otros, 
de simpatía, porque pensaron que podían servir de sólido fundamento para el pensamiento 

cristiano. 

El agustinismo del siglo XIII se caracteriza, pues, en general, por defender las siguientes tesis: 
la primacía de la voluntad sobre el entendimiento (y, por consiguiente, predominio del amor 

sobre el conocimiento, de la intuición afectiva sobre los métodos racionales), la producción de 

todos o de algunos conocimientos sin en concurso inicial de las cosas externas o sensibles (teoría 

de la iluminación), el hilemorfismo universal (todas las criaturas, incluso las espirituales, están 
compuestas de materia y forma), la positividad de la materia (que no es pura potencia), la 

pluralidad de formas substanciales en el individuo, la identidad del alma y sus facultades 

(negación de la distinción esencial de las potencias del alma), la imposibilidad de la eternidad del 

mundo, la identificación de la filosofía y la teología en una sabiduría única. Los dos principales 

representantes de esta corriente fueron Alejandro de Hales y San Buenaventura.  

Tomás de Aquino también reconoció la indiscutible autoridad de San Agustín como doctor de la 

fe; pero, en cuanto filósofo, asumió algunas de sus teorías y rechazó otras. Concretamente, 

Santo Tomás aceptó tres importantes doctrinas agustinianas: el trascendentalismo causal o 
abismo metafísico existente entre Dios y las criaturas (que son causadas); el ejemplarismo, 

recogiendo la doctrina de la participación en la cumbre de su pensamiento metafísico; y la 



solución al problema del mal. Sin embargo, tuvo serias reservas respecto a la estructura 
metafísica de la criatura y la doctrina del conocimiento agustinianas. 

Tomado  de: 

http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/web/f2publi1.php?id_ruta
=18&id_etapa=3&id_autor=1 

Contextualización 

1. Qué relación hay entre la filosofía de Platón y la de San Agustín. 

2. Qué significa la expresión “San Agustín no es un platónico cristianizado”. 
3. Cuáles fueron las tres teorías Agustinianas ratificadas por Santo Tomás de Aquino. 
4. Qué es la verdad para San Agustín. 

Parte 3 

LÍNEA DEL TIEMPO FILOSÓFICO 

Concientización 

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=896PxZC4xWM 

Conceptualización 

Observa la siguiente gráfica: 

Línea del tiempo filosófico 

 

¿QUIÉN FUE ARISTÓTELES EN REALIDAD? 

Primero que todo, este pensador fue discípulo de uno de los grandes filósofos de la historia: 
Platón. 

Aristóteles estuvo casi obsesionado con la búsqueda de aquellas verdades intangibles y 
cómo llevarlas a nuestra realidad física, razón por la cual exploró durante años el mundo 
natural y las ciencias para entender su entorno hasta el último detalle.  

Entre otras cosas, estudió la fauna marina y otros animales: de hecho, realizó publicaciones y 
hasta introdujo el concepto de “ciencia natural” y “filosofía natural”. Además, profundizó en el 
concepto de la belleza y el bien y determinó que ese era el objetivo de todos los seres 

vivientes a su parecer. 
5 aportaciones de Aristóteles a la humanidad 

http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/web/f2publi1.php?id_ruta=18&id_etapa=3&id_autor=1
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/web/f2publi1.php?id_ruta=18&id_etapa=3&id_autor=1
https://www.youtube.com/watch?v=896PxZC4xWM


En sus 62 años de vida, este gran científico y pensador griego aprendió sobre diversos temas 
como cultura y ciencias, derivando su conocimiento en aportaciones que siguen influyendo en 
la actualidad, como: 

1. El sistema formalizado del pensamiento 
La lógica aristotélica, como también se le conoce, fue acuñada por Aristóteles a partir de 
varias obras reunidas en el Organon, libro que difundió su conocimiento a las masas.  

En esta lógica, Aristóteles plantea que la mente solo es capaz de reproducir la realidad tal y 
como es y, por ello, es una ciencia exacta y objetiva. Por consiguiente, está diseñada para 
elaborar conceptos y estudiarlos de acuerdo a su naturaleza: predicables o predicamentos. 

En el sistema formalizado del pensamiento se abordan los principios fundamentales, los 
cuales llamó “axiomas” y equivalen a los requisitos o características obligatorias de toda 
argumentación y acción. 

Asimismo, introduce los juicios y los silogismos —discursos en los que se establecen ciertas 
cosas— que por su naturaleza derivan en otras cosas diferentes, por ejemplo:  

1. Todos los hombres son mortales. 

2. Todos los griegos son hombres. 
3. Por lo tanto, todos los griegos son mortales. 

Durante muchos siglos, desde la época medieval hasta la Alta Edad Media, se utilizaron estos 
conceptos de la lógica y el razonamiento para establecer ideas religiosas y, también, en el 
análisis de los filósofos más reconocidos para la codificación de leyes  de la lógica. 

2. La analogía política 
La política fue otro campo de interés que además derivó en varias aportaciones de Aristóteles 
durante su vida. 

En su libro La política, él define la “comunidad política” y la compara con otros tipos de 
comunidades como la familia o el pueblo. Adicionalmente, brinda sus opiniones sobre el 
mejor régimen desde su perspectiva. 

En esta publicación, se sientan las bases filosóficas del trabajo de un político cuando lo 
compara con un artesano que sigue principios —políticas— para mantener el sistema legal, 
respetando los aspectos universales para brindar el mayor bienestar a las personas.  

Esto dio pie a que se estableciera, aún más, la idea de un gobernante para que una sociedad 
pudiese llegar a ser exitosa en términos de ciudad-estado. 
Igualmente, planteó la necesidad de una constitución que dictaminara las normas de vida 

entre los ciudadanos y que definiera el objetivo máximo de la misma.  
3. Los hallazgos en la medicina 
Sus estudios en biología lo hicieron el precursor de la fisiología y anatomía comparativa 

gracias a la comparación de más de 50 seres vivos. 
En efecto, sus hallazgos en el ámbito de embriología dieron las primeras descripciones de las 
primeras etapas del desarrollo, formación de órganos y las diferencias entre venas y arterias. 

El trabajo que produjo fue utilizado durante siglos como parte de las teorías de la medicina 
griega antigua, donde cuatro cualidades —calor, frío, húmedo y seco— dieron forma a la 
investigación científica. 

4. La importancia de la observación en la ciencia 
Dentro de las aportaciones de Aristóteles está la importancia de observar cuando se deseaba 
comprender el funcionamiento de las cosas y la utilizó como parte de la práctica más 

importante del razonamiento. 
El método científico se debe —en muchas medidas— a esta filosofía de investigación, por lo 
cual sentó las bases de lo que hoy son los grandes descubrimientos en áreas como la 

matemática, la física, la química y la zoología. 
El método inductivo-deductivo, como se le conoce, es la única forma que tenemos de 
averiguar la causa de las cosas y del cual deriva el conocimiento científico.  

En este sentido, Aristóteles determinó que la ciencia es un saber demostrativo.  
5. La forma de la Tierra 
Aunque aún existan partidarios de la teoría sobre la Tierra plana, Aristóteles desde el siglo IV 

a. C. pudo argumentar y probar que la Tierra era redonda. 
Como evidencia, uno de sus apoyos fueron las constelaciones y el movimiento de la Tierra 
con respecto a ellas. Asimismo, el tamaño de las estrellas en el cielo le dieron los indicios de 

su forma. 
Además, sin aún entender el concepto de la gravedad acuñado por Newton en 1617, 
Aristóteles dijo que el peso de todas las partes se movía hacia el centro de la Tierra y que 

debido a esto naturalmente su forma era esférica. 
Tomado de: https://blog.posgrados.ibero.mx/aportaciones -de-aristoteles/ 

Contextualización 

1. Consulta la biografía de uno de los filósofos de la primera línea, otro de la segunda línea y otro 

de la tercera línea en la imagen presentada de la línea del tiempo filosófico. 

2. Consulte quien fue Nicolás de Maquiavelo y cuales fueron algunas de sus frases célebres. 

https://blog.posgrados.ibero.mx/aportaciones-de-aristoteles/


3. Por qué a nivel científico se reporta en los orígenes de las ciencias los aportes de Aristóteles. 

4. Cuáles fueron algunos de los aportes de Aristóteles en la medicina y en las ciencias naturales  

EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

En cada semana se estudiará cada una de las secciones de la guía.  Si el trabajo es virtual o 
en alternancia se discutirán los conceptos en los diferentes encuentros y la sustentación se 

hará a través de formularios de google de manera periódica.  Si el estudiante trabaja por 
guías, deberá elaborarlas bien presentadas y se entregará para su revisión según sea 
solicitado y por el medio acordado entre el docente y la familia del estudiante.  

 

Enviar las fotos de la actividad resuelta cuando sea solicitado al correo del docente: 

mario.serna@sallecampoamor.edu.co para su revisión y valoración.   

 

ESTUDIAR LOS CONCEPTOS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

VALORACIÓN: 
(Se debe realizar a través 
de rúbrica, que consiste en 
dar unos parámetros en 
cada uno de los 
desempeños, que indican 
si el estudiante progresa o 
no en ellos). Va de acuerdo 
con los temas que se 
envían para el estudio y los 
indicadores de desempeño. 
Ejemplo en el Desempeño 
Superior: El estudiante está 
en capacidad de 
interpretar, desarrollar y 
elaborar diferentes 
situaciones matemáticas 
con los números naturales.   

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera oportuna. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de todos los saberes y 

los aplica en la solución 

de problemas  

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de la mayoría de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa poca 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de algunos de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante no 

desarrolla de manera 

completa la presente 

guía. No la envía para 

su revisión. 

No se observa 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y no hay 

apropiación de saberes 

ni los aplica en la 

solución de problemas 

 

mailto:mario.serna@sallecampoamor.edu.co

