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La presente guía  tiene como fin el  trabajo de profundización y acompañamiento durante estas 

semanas de trabajo virtual comprendiendo las diferentes situaciones que presentamos durante estos 

meses:  

GUÍA DE FILOSOFÍA 

SEMANA DE: 24  AL 28   DE   MARZO 

CICLO 5  

CONCEPTUALIZACIÓN. EL HOMBRE GRIEGO: SÓCRATES, PLATÓN Y ARISTÓTELES 

Los pensadores griegos buscaron continuamente el cosmos, y en esa búsqueda se encontraron 

siendo parte del mismo. En consecuencia, se vieron preguntándose por sí mismos. Y al hacerlo nos 

abrieron la posibilidad desde esos tiempos, de comprender al mundo y darle sentido. Existe una 

discusión considerable acerca de por qué la cultura ateniense promovió la filosofía, pero una teoría 

popular indica que ocurrió porque Atenas poseía una democracia directa. Es bien conocido, gracias 

a los escritos de Platón, que muchos sofistas mantenían escuelas de debate, que eran miembros 

respetados de la sociedad y que eran bien pagados por sus estudiantes 

 También es bien conocido que los oradores tenían una tremenda influencia sobre la historia 

ateniense, hasta posiblemente causando su falla. Otra teoría sobre la popularidad del debate 

filosófico en Atenas se debía al uso de la esclavitud en el lugar - la fuerza de trabajo, esclavos, 

realizaban la labor que, de otra manera, la población masculina de la ciudad realizaría. Libres de 

trabajar en los campos o en actividades 20 tetraktys es el número perfecto y la clave de la doctrina. 

Es posible que jugase también un papel en los distintos grados de la metamorfosis del alma. Tiene el 

sentido de la totalidad, de final, de alisando el ciclo de los nueve primeros números. 

Para los pitagóricos es la santa, el más sagrado de todos los números por simbolizar a la creación 

universal, fuente y raíz de la eterna naturaleza; y si todo deriva de ella, todo pues una imagen de la 

totalidad en La tetraktys forma un triángulo de 10 puntos colocados en cuatro líneas, de la forma 

siguiente: La Santa Tetraktys pitagórica 1. La Unidad: Lo Divino, origen de todas las cosas. El ser 

inmanifestado. 2. La Díada: origen de la pareja masculino femenino. Dualismo interno de todos los 

seres. 3. La Tríada: Los tres niveles del mundo: celeste, terrestre, infernal, y todas las trinidades. 4. 

La Cuaternaria tierra, aire, fuego y multiplicidad del universo material.  

El conjunto constituye la Década Universo: 4: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1. 7. 

CONCEPTUALIZACIÓN. EL HOMBRE GRIEGO: SÓCRATES, PLATÓN Y ARISTÓTELES 

Plantearon continuamente el cosmos, y en esa búsqueda se encontraron siendo parte del mismo. En 

consecuencia, se vieron preguntándose por sí mismos. Y al hacerlo nos abrieron la posibilidad desde 

esos tiempos, de comprender al mundo y darle sentido.  A la discusión considerable acerca de por 

promovió la filosofía, pero una teoría popular indica que ocurrió porque Atenas directa.  

 

 



 

 

 

Es bien conocido, gracias a los escritos de Platón, que muchos sofistas mantenían escuelas de 

debate, que eran miembros respetados de la sociedad y que eran bien pagados por sus estudiantes. 

También es bien conocido que los oradores tenían una tremenda influencia sobre la historia 

ateniense, hasta Otra teoría sobre la popularidad del debate filosófico en Atenas se debía al uso de 

la esclavitud la fuerza de trabajo, en su mayoría esclavos, realizaban la labor que, de otra manera, la 

población masculina de la ciudad realizaría. Libres de trabajar en los campos o en actividades 

productivas, eran libres de organizar asambleas en Atenas, y pasaban largas horas discutiendo 

preguntas populares filosóficas. 

 

EJERCICIO DE ANALISIS  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época de la filosofía? 
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Guía de filosofía 
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Lectura 1: Introducción al empirismo: 
 
 

 
El empirismo es una corriente de pensamiento que se desarrolla durante el siglo XVII y gran parte 
del siglo XVIII en las islas Británicas. Mientras tanto en la Europa continental sigue dominando el 
pensamiento racionalista, iniciado con Descartes en el siglo XVII. Esta distancia geográfica no les 
impide compartir la admiración por la ciencia. Ahora bien, si para el  Racionalismo el modelo que hay 
que seguir es el método deductivo de la matemática, el empirismo se basará en el método inductivo 
de la ciencia empírica. En la teoría del conocimiento, su punto de partida es el mismo que el 
cartesiano: lo primero que se conocen son las ideas, que son los contenidos de la mente. Sin 
embargo, los filósofos empiristas se apresurarán a negar la existencia de ideas innatas, afirmando 
que todas nuestras ideas proceden de la experiencia. 
 
Contesta las siguientes preguntas se contesta con la lectura 1: 
 

1. Escriba varias diferencias entre el racionalismo y el empirismo. 
2. ¿Qué son ideas innatas y el por qué los empiristas están en contra de esta postura? 
3. ¿Qué son las ideas según el racionalismo o el empirismo? 
4. ¿Por qué las matemáticas no pueden clasificarse como parte del empirismo? 
5. ¿Por qué el racionalismo usa el método deductivo y por qué el empirismo usa el 
inductivo? 

 

https://3.bp.blogspot.com/-sz8AiNnQBEY/WW01UtkYRTI/AAAAAAAACRg/Qw4cizBvu2kuVAw1PvS3JGlY3XWoIA9cgCLcBGAs/s1600/importancia+de+la+filosof%C3%ADa+1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-sz8AiNnQBEY/WW01UtkYRTI/AAAAAAAACRg/Qw4cizBvu2kuVAw1PvS3JGlY3XWoIA9cgCLcBGAs/s1600/importancia+de+la+filosof%C3%ADa+1.jpg
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Definición Economía, ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, 

comercialización y consumo de bienes y servicios.  La economía nace desde que el hombre se da 

cuenda de que no puede obtener todo lo que quiere. Definición objetiva o marxista: (Proviene de 

Federico Engels) Es la ciencia que estudia la producción, distribución, cambio y consumo de los 

bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas Definición Subjetiva o Marginalista: 

(Lionel Robbins) Es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades 

humanas, mediante bienes, que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que 

optar. El problema básico de la economía es la escasez, si no hubiera escasez no habría necesidad 

de ciencia económica. La ciencia económica, es una ciencia, por su objetividad y el uso del método 

científico. Objetiva: El economista analiza los fenómenos económicos tal y como sucede, sin 

añadirles su sazón. Es una ciencia social por que estudia al hombre en su ambiente social y actúa 

directamente donde la sociedad. Adam Smith escribió la” riqueza de las naciones” en 1776. La 

economía se divide en dos grandes ramas Microeconomía; que surge en 1776 con Adam Smith y su 

libro “La Riqueza de las naciones”. Es la que estudia las decisiones de los hogares, de las empresas 

y cómo interactúan estas con el mercado. Macroeconomía; es aquella que estudia los grandes 

agregados de la economía, surge en 1936 con el libro “teoría general sobre la ocupación, el interés y 

el dinero” John Maynard keynes p/ Eje desempleo, globalización, etc. Hechos y actos económicos: 

como sabemos, los hombres queremos una gran rebanada del pastel económico con el mejor sabor, 

mejor pasta, calidad etc. Desafortunadamente, no podemos obtener todo lo que queremos en las 

cantidades que deseamos, se requieren actitudes y medios para obtener los satisfactores estas las 

podemos clasificar como actos y hechos económicos. Hecho económico: Son los que se relacionan 

con actividades que los hombres desarrollan no aisladamente, sino como miembros de grupos 

humanos, lo cual nos permite caracterizarlos como sociales. // Son aquellos que los mismos 

hombres despliegan en sus esfuerzos para procurar ser medios de satisfacción que no pueden 

obtener de manera gratuita.  Los hechos económicos de producir, distribuir y consumir ocurren 

espontáneamente sin que los hombres estén realmente conscientes de lo que hacen ni de diversos 

procesos que implican. Pero cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades y de cómo 

satisfacerlas, está en presencia de un acto económico. Acto económico: actos consientes del 

hombre para satisfacer sus necesidades. Una vez que el hombre está consciente de sus 

necesidades se enfrenta a un problema: ¿cómo lo va a hacer? Y está en presencia de un problema 

económico los problemas básicos de la sociedad son: ¿qué se va a producir?, ¿Cómo se va a 

producir? (Con que recursos contamos) ¿cuánto se va a producir?, ¿Para quién se va a producir? 

Una actividad económica es la suma de actos económicos.  

TALLER  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 



 

 
I.E.D  COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA 

GUIA DE SEGUIMIENTO PEDAGOGICO 
PROFESOR; EDWIN FERRER ROPAIN 

JORNADA NOCTURNA 
GUÍA DE  ECONOMIA 

SEMANA DE: 24  AL 28   DE  MARZO 
CICLO  6 

El sistema económico no es dado sino que los hombres lo van formando con su actividad económica 

d) El sistema económico es cambiante, evoluciona y se desarrolla por acción de los hombres. e) Se 

basa en los principios de la lógica dialéctica (de forma dinámica y cambiante) f) Método deductivo g) 

Se basa en la teoría objetiva del valor, la cual tiene su fundamento en la teoría del valor-trabajo. 

Corriente Crítica: Las condiciones abstractas, no han servido para hacer análisis concretos de las 

realidades económicas, porque los estudiosos se han dedicado a comparar los problemas con los 

conceptos de Marx y Engels. Se ha vuelto rígida porque muchas veces no acepta los cambios que 

han ocurrido en la sociedad. Una teoría económica es el conjunto de principios o enunciados de 

carácter general, integrados en un cuerpo doctrinario y sistematizado que pretende estudiar la 

realidad económica. Los enunciados que forman la teoría económica se encuentran integrados por 

conceptos y categorías económicas. Concepto Económico: Son las representaciones mentales de la 

esencia o características fundamentales de los hechos y fenómenos económicos. Características de 

los Hechos Económicos: a) Que capten las características principales de la realidad económica b) 

Que tengan validez universal c) Que desde el punto de vista lógico los conceptos sean iguales a las 

definiciones (p/ej. trabajo, plusvalía, utilidad etc.). Los conceptos son históricos, pues la economía es 

una ciencia histórica. P/Ej. el trabajo es un elemento que ha existido en todo el desarrollo de la 

humanidad, lo mismo que la necesidad, por lo que se puede decir que la necesidad y el trabajo son 

conceptos económicos e históricos. Pero sucede que algunos conceptos no han existido en todas las 

épocas históricas de la humanidad, por lo tanto estamos hablando de categorías económicas. 

Categoría Económica: Son aquellos conceptos que solo se dan en determinadas fases del desarrollo 

de la sociedad, por lo tanto, tienen un carácter menos general y con validez histórica, ya que, 

desaparecen cuando se desarrollan nuevas formas sociales. P/ej capitalismo, feudalismo, plusvalía, 

globalización.  Leyes Económicas: Son aquellas que rigen la producción, distribución, cambio y 

consumo de los bienes materiales en los diferentes estados de desarrollo en la sociedad humana. 

P/ej ley de la oferta y la demanda (estudia el acto-efecto entre hechos y fenómenos económicos). 

Características:  Conciencia lógica interna: se refiere a que las conclusiones se deriven de las 

premisas y supuestos establecidos. 2. Conciencia lógica externa: que las conclusiones de la ley sean 

confrontables con la realidad para que tenga validez científica. 3. pertinencia: que la ley económica 

tenga relevancia, es decir, que ayude a resolver los principales problemas de los seres humanos. 4. 

Predicción de los Fenómenos Económicos: es aquella que nos permite eliminar todos aquellos 

problemas que en un futuro tiendan a crear obstáculos para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los seres humanos.  

Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 
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La Edad Moderna se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios en el terreno político, social, 
científico, literario, artístico…. Respecto al pensamiento humano y la filosofía, se va a dar 
el humanismo, un pensamiento racionalista que ya se había dado en los siglos posteriores donde el 
hombre va a ser el centro de todas las cosas, exaltando por lo tanto el concepto del individualismo. 
El hombre y la naturaleza fueron los objetivos centrales en la Edad Moderna de los estudios literarios 
y científicos, así como también de los artísticos. A su vez, vemos que va a ver un concepto 
antropocéntrico de la vida donde el hombre a diferencia de la Edad Media que veía la vida como un 
tránsito con destino a la gloria eterna, (el cielo), ahora el hombre sin dejar a un lado la religión, mira 
más por la felicidad terrenal, por vivir plenamente. 

 

Características políticas de la Edad Moderna 

 

Ahora vamos a continuar con este resumen de las características de la Edad Moderna hablando del 
entorno político del momento. Aquí van los principales hechos definitorios de esta época: Auge de 
las monarquías autoritarias y absolutistas Los problemas sociales y la inestabilidad política que se 
estaba dando durante el régimen feudal fueron los incipientes para que todas las clases sociales se 
unieran apoyando a la monarquía, para remediar el desastre. El absolutismo se basaba en 
concentrar todos los poderes en la figura del rey encargado de gobernar la nación a diferencia de la 
Edad Media donde el poder residía en la nobleza.  En esta época tiene lugar el surgimiento de los 
estados nacionales, es decir, todas aquellas entidades colectivas que poseían un idioma, tradiciones, 
costumbres similares y viven en un determinado territorio, ahora crean una unidad nacional, dando 
lugar a la creación de los estados nacionales como Francia, Holanda, Inglaterra, Portugal. 

La era de los descubrimientos 

Fue la época de los grandes descubrimientos que permitieron conocer una mayor parte de la 
superficie terráquea, entre ellos destacar el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 
y los países asiáticos de la India, Japón y China bordeando la costa africana por Fernando 
Magallanes en 1521. A raíz de los dos grandes descubrimientos se empezaron a establecer 
establecimientos coloniales por parte de las naciones europeas en los territorios de Asia, y sobre 
todo en América. 
. 

Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 
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 ¿Cómo viven las familias de hoy? 

 ¿Cuál es la realidad actual de la familia y su problemática? 

 ¿Por qué hay personas que no tienen familia? 

 ¿Por qué se habla hoy de varios tipos de familia? 

 ¿Cómo veo las relaciones entre los miembros de             

 las     familias? 

 ¿Cómo conformar una verdadera familia? 

 ¿Cómo repercute la vida familiar en la sociedad? 

 ¿Cuál es el origen de la Familia? 

 
 
      LEO, ANALIZO Y RESUELVO 
 
La sociedad está constituida por un número de reinos pequeños en los que un hombre y una mujer se convierten 
en rey y reina, y en el que ejerce una autoridad razonable sujeta al sentido común de la comunidad, hasta que 
quienes están bajo su cuidado crecen y son capaces de fundar reinos similares y ejercer similar autoridad. Esta es 
la estructura social de la humanidad, mucho más vieja que toda su documentación histórica y más universal que 
cualquiera de sus religiones; y todos los intentos de alterarla son mera patraña o pura estupidez. 
En el primer relato de la creación del Génesis .se nos describe la creación del hombre con palabras específicas, y 
más solemnes que el resto de la creación. Dios dijo: , Hagamos el hombre a semejanza nuestra. … Y creo Dios al 
hombre a imagen y semejanza suya a imagen de Dios los creó , macho y hembra los creo Y los bendijo Dios y les 
dijo Sed fecundos y multiplicaos , y llenad la tierra y sometedla. En estas pocas palabras se manifiesta toda la 
grandeza del ser humano, hecho a imagen de Dios, imagen que va unida en el relato bíblico con la condición 
sexuada de hombre y mujer que manifiesta de un modo muy especial esta semejanza con su Creador porque 
mediante esta diferenciación sexual les hace capaces de ser copartícipes de su mismo poder creador. El Hijo de 
Dios  vive entre los hombre como el hijo del hombre para que todo hombre descubra que es hijo de Dios. El modelo 
se nos ofrece en la Familia de Nazaret: "Bajó (Jesús) con sus padres a Nazaret, y vivió bajo su tutela. Su madre 
guardaba todos los recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante 
Dios y ante los hombres" (Lc. 2,51-,52). 
La familia, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar Iglesia doméstica.  La familia 
cristiana es una comunión de personas, que reflejan la comunión que existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. 
 
Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra, al procrear y educar a los hijos. ¡Qué gran dignidad 
tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora!. La familia cristiana, como Jesús, que cuando vino al 
mundo se dedicó a llevar la palabra de su Padre a todos los hombres, así, la familia tiene la misión de seguir sus 
pasos, de evangelizar; primero que nada, a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean. 
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