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JORNADA NOCTURNA 

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: 30 DE MARZO  AL  3 DE ABRIL  

CICLO 5  

1. ORIGEN DE LA FILOSOFÍA  

La historia de la filosofía occidental se remonta a la Antigua Grecia, y se la puede dividir en cinco 

períodos: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía renacentista, la filosofía moderna y 

la filosofía contemporánea. La filosofía antigua va desde el siglo VI a. C, hasta la decadencia del 

Imperio Romano, e incluye pensadores como Platón y Aristóteles. El período medieval llega hasta 

finales del siglo XV, cuando deja lugar al Renacimiento. La filosofía moderna va desde finales del 

siglo XVI hasta el período de principios del siglo XIX. La filosofía contemporánea comprende el 

desarrollo filosófico del siglo XIX hasta la actualidad, que incluye pensadores y escritores 

postmodernos.  

2. MITOS Y FILOSOFÍA El mundo griego anterior a la aparición de la filosofía vivía instalado en la 

actitud mítica. A través de los mitos el hombre conseguía dar una explicación de los fenómenos 

naturales y de las instituciones sociales. El gran acontecimiento espiritual que inician los griegos 

entre los siglos VII y VI a. C. consistió en intentar superar esta manera de pensar el mundo con 

otra manera revolucionaria que apuesta por la razón como el instrumento de conocimiento y de 

dominio de la realidad. Cabe señalar que no debe entenderse este paso como algo brusco sino 

paulatino. Las influencias míticas son todavía apreciables en muchos pensadores de la 

antigüedad. En realidad, fueron unas pocas personas las que participaron del nuevo y 

revolucionario modo de pensar (aquellos que habrían de llamarse filósofos), aunque poco a poco 

éste se fue haciendo más universal. Incluso en nuestra época, la actitud mítica no ha 

desaparecido todavía. Este gran paso de la mitología a la explicación racionalista se le conoce 

como "paso del mito al logos". Con esta nueva forma de pensar, los griegos proponen que las 

cosas del mundo están ordenadas siguiendo leyes. El mundo es un cosmos, no un caos, por lo 

que la naturaleza no se comporta primero de una manera y luego de otra completamente distinta, 

sino que en su comportamiento hay cierto orden que sigue leyes, las cuales pueden ser 

descubiertas por la razón. Con los griegos aparecen por primera vez muchas de las cuestiones 

filosóficas fundamentales, y varias de las posibles soluciones que se pueden dar a ellas ya se 

encuentran articuladas en la filosofía griega.  

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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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: 30 DE MARZO  AL  3 DE ABRIL  

CICLO 6 

RAMAS DE LA FILOSOFÍA 

 Las ramas y los problemas que componen la filosofía han variado mucho a través de los siglos. Por 

ejemplo, en sus orígenes, la filosofía abarcaba el estudio de los cielos que hoy llamamos astronomía, 

así como los problemas que ahora pertenecen a la física. Teniendo esto en cuenta, a continuación 

se presentan algunas de las ramas centrales de la filosofía en el presente.  

METAFÍSICA La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios 

fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones 

fundamentales con las que entendemos el mundo, incluyendo: ser, entidad, existencia, objeto 

propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Antes del advenimiento de la ciencia moderna, 

muchos de los problemas que hoy pertenecen a las ciencias naturales eran estudiados por la 

metafísica bajo el título de filosofía natural. La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa de 

investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias. Aristóteles designó la 

metafísica como «primera filosofía». En la física se asume la existencia de la materia y en la biología 

la existencia de la materia orgánica pero ninguna de las dos ciencias define la materia o la vida; sólo 

la metafísica suministra estas definiciones básicas. En el libro quinto de la Metafísica, Aristóteles 

presenta varias definiciones de términos filosóficos. A lo largo de los siglos, muchos filósofos han 

sostenido que de alguna manera u otra, la metafísica es imposible. Esta tesis tiene una versión 

fuerte y una versión débil. La versión fuerte es que todas las afirmaciones metafísicas carecen de 

sentido. Esto depende por supuesto de una teoría del significado. Ludwig Wittgenstein y los 

positivistas lógicos fueron defensores explícitos de esta posición. La versión débil, por otra parte, es 

que si bien las afirmaciones metafísicas poseen significado, es imposible saber cuáles son 

verdaderas y cuáles falsas, pues esto va más allá de las capacidades cognitivas del hombre. Esta 

posición es la que sostuvieron, por ejemplo, David Hume e Immanuel Kant.  

GNOSEOLOGÍA La gnoseología es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento 

humano. En inglés se utiliza la palabra epistemología, que no hay que confundir con la palabra 

española epistemología que designa específicamente el estudio del conocimiento científico, también 

denominado filosofía de la ciencia. Muchas ciencias particulares tienen además su propia filosofía, 

como por ejemplo, la filosofía de la historia, la filosofía de la matemática, la filosofía de la física, 

etcétera. Dentro de la gnoseología, una parte importante, que algunos consideran incluso una rama 

independiente de la filosofía, es la fenomenología. La fenomenología es el estudio de los fenómenos, 

es decir de la experiencia de aquello que se nos aparece en la conciencia. Más precisamente, la 



fenomenología estudia la estructura de los distintos tipos de experiencia, tales como la percepción, el 

7 pensamiento, el recuerdo, la imaginación, el deseo, etc. Algunos de los conceptos centrales de 

esta disciplina son la intencionalidad, la conciencia y los qualia, conceptos que también son 

estudiados por la filosofía de la mente. En la gnoseología se suele distinguir entre tres tipos de 

conocimiento: el conocimiento proposicional, el conocimiento práctico o performativo, y el 

conocimiento directo (acquaintance). El primero se asocia a la expresión «saber que», el segundo a 

la expresión «saber cómo», y el tercero, en el español, se asocia a la expresión «conocer» (en vez 

de «saber»). Así decimos, por ejemplo, que en la biología se sabe que los perros son mamíferos. 

Éste es un conocimiento proposicional. Luego existe un saber cómo entrenar un perro, el cual es un 

conocimiento práctico o performativo. Y por último, el conocimiento por familiaridad es aquel que 

posee quien dice, por ejemplo, «yo conozco a su perro». La mayoría del trabajo en gnoseología se 

centra en el primer tipo de conocimiento, aunque ha habido esfuerzos por cambiar esto. Un debate 

importante y recurrente en la gnoseología es aquel entre el racionalismo y el empirismo. El 

racionalismo es la doctrina que sostiene que parte de nuestro conocimiento proviene de una 

«intuición racional» de algún tipo, o de deducciones a partir de estas intuiciones. El empirismo 

defiende, en cambio, que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Este contraste está 

asociado a la distinción entre conocimiento a priori y conocimiento a posteriori, cuya exposición más 

famosa se encuentra en la introducción a la Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Aún otra 

distinción influyente fue la que promovió Bertrand Russell entre conocimiento por familiaridad, y 

conocimiento por descripción. El primer tipo de conocimiento es el conocimiento directo, como puede 

ser una percepción o un dolor. El segundo es en cambio el conocimiento indirecto, al que llegamos 

sólo mediante una descripción definida que refiere unívocamente al objeto siendo conocido. Algunos 

de los problemas centrales a la gnoseología son: el problema de Gettier, el trilema de Münchhausen 

y el problema de la inducción.  

LÓGICA La lógica es el estudio de los principios de la inferencia válida. Una inferencia es un proceso 

o acto en el que a partir de la evidencia provista por un grupo de premisas, se afirma una conclusión. 

Tradicionalmente se distinguen tres clases de inferencias: las deducciones, las inducciones y las 

abducciones, aunque a veces se cuenta a la abducción como un caso especial de inducción. La 

validez o no de las inducciones es asunto de la lógica inductiva y del problema de la inducción. Las 

deducciones, en cambio, son estudiadas por la mayor parte de la lógica contemporánea. Cuando un 

argumento es deductivamente válido, se dice que la conclusión es una consecuencia lógica de las 

premisas. El concepto de consecuencia lógica es, por lo tanto, un concepto central a la lógica. Para 

estudiarlo, la lógica construye sistemas formales que capturan los factores relevantes de las 

deducciones como aparecen en el lenguaje natural. Para entender esto, considérese la siguiente 

deducción: 1. Está lloviendo y es de día. 2. Por lo tanto, está lloviendo. La obvia validez de este 

argumento no se debe al significado de las expresiones «está lloviendo» y «es de día», porque éstas 

podrían cambiarse por otras y el argumento permanecer válido. Por ejemplo: 1. Está nevando y hace 

frío. 2. Por lo tanto, está nevando. 8 En cambio, la clave del argumento reside en la expresión «y». Si 

esta expresión se cambia por otra, entonces el argumento deja de ser tan obviamente válido: 1. Ni 

está nevando ni hace frío. 2. Por lo tanto, no está nevando. Las expresiones de las que depende la 

validez de los argumentos se llaman constantes lógicas, y la lógica las estudia mediante sistemas 

formales. Dentro de cada sistema formal, la relación de consecuencia lógica puede definirse de 

manera precisa, generalmente por medio de teoría de modelos o por medio de teoría de la 

demostración. Otros temas que caen bajo el dominio de la lógica son las falacias y las paradojas.  



 

 ÉTICA La ética abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Dentro de 

la ética contemporánea se suelen distinguir tres áreas o niveles: La metaética estudia el origen y el 

significado de los conceptos éticos, así como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad, en 

particular si los valores morales existen independientemente de los humanos, y si son relativos, 

convencionales o absolutos. Algunos problemas de la metaética son el problema del ser y el deber 

ser, el problema de la suerte moral, y la cuestión acerca de la existencia o no del libre albedrío. La 

ética normativa estudia los posibles criterios morales para determinar cuándo una acción es correcta 

y cuándo no. Un ejemplo clásico de un criterio semejante es la regla de oro. Dentro de la ética 

normativa, existen tres posturas principales: - El consecuencialismo sostiene que el valor moral de 

una acción debe juzgarse sólo basándose en si sus consecuencias son favorables o desfavorables. 

Distintas versiones del consecuencialismo difieren, sin embargo, acerca de cuáles consecuencias 

deben considerarse relevantes para determinar la moralidad o no de una acción. Por ejemplo, el 

egoismo moral considera que una acción será moralmente correcta sólo cuando las consecuencias 

de la misma sean favorables para el que la realiza. En cambio, el utilitarismo sostiene que una 

acción será moralmente correcta sólo cuando sus consecuencias sean favorables para una mayoría. 

También existe debate sobre qué debe contarse como una consecuencia favorable. - La deontología, 

en cambio, sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de las consecuencias 

favorables o desfavorables que puedan traer, y que cumplir con esos deberes es actuar moralmente. 

Por ejemplo, cuidar a nuestros hijos es un deber, y es moralmente incorrecto no hacerlo, aún cuando 

esto pueda resultar en grandes beneficios económicos. Distintas teorías deontológicas difieren en el 

método para determinar los deberes, y consecuentemente en la lista de deberes a cumplir. - La ética 

de las virtudes, por otra parte, se enfoca menos en el aprendizaje de reglas para guiar la conducta, y 

más en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta, o virtudes, y de evitar los malos 

hábitos, es decir los vicios. Finalmente, la ética aplicada estudia la aplicación de las teorías éticas a 

asuntos morales concretos y controversiales. Algunas de estas cuestiones son estudiadas por su 

disciplinas. Por ejemplo, la bioética se ocupa de las cuestiones relacionadas con el avance de la 

biología y la medicina, como 9 el aborto inducido, la eutanasia y la donación de órganos. La ética 

ambiental, por otra parte, estudia cuestiones como los derechos de los animales, la experimentación 

con animales y el control de la contaminación. Otras cuestiones estudiadas por la ética aplicada son 

la pena de muerte, la guerra nuclear, la homosexualidad, el racismo y el uso recreativo de drogas.  

 

ESTÉTICA La única definición que parece gozar de algún consenso entre los filósofos, es que la 

estética es el estudio de la belleza. Sin embargo, algunos autores también generalizan esta 

definición y afirman que la estética es el estudio de las experiencias estéticas y de los juicios 

estéticos. Cuando juzgamos que algo es bello, feo, sublime o elegante (por dar algunos ejemplos), 

estamos haciendo juicios estéticos, que a su vez expresan experiencias estéticas. La estética es el 

estudio de estas experiencias y de estos juicios, de su naturaleza y de los principios que tienen en 

común. La estética es una disciplina más amplia que la filosofía del arte, en tanto que los juicios y las 

experiencias estéticas pueden encontrarse fácilmente por fuera del arte. Por ejemplo, cuando vemos 

pasar a un perro, podríamos juzgar que el perro es lindo, y realizar así un juicio estético sobre algo 

que nada tiene que ver con el arte. 

 

 



 

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de  las ramas  de la filosofía? 
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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:  

La moneda oficial de Colombia es el PESO, el cual se divide en 100 centavos. Colombia se 
posiciona como la cuarta economía más grande de América Latina, luego de Brasil, México y 
Argentina y en la clasificación internacional, se encuentra dentro de las 31 mayores del mundo. Hace 
parte de los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica), que lo conforman 
economías emergentes con alto potencial de desarrollo. En 2012 entró en vigencia el Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. El acuerdo se suma a los ya 10 tratados vigentes, 
y a otros seis que se encuentran en negociación. Colombia hace parte de organizaciones 
internacionales como Naciones  Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, 
el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Unasur, la OMC (Organización Mundial de Comercio), 
Mercosur, entre otras. La economía colombiana se basa, fundamentalmente, en la producción de 
bienes primarios para la exportación, y en la producción de bienes de consumo para el mercado 
interno. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café, siendo uno de los 
mayores exportadores mundiales de este producto; ha sido parte central de la economía de 
Colombia desde principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a la 
calidad del grano; sin embargo, su importancia y su producción han disminuido significativamente en 
los últimos años. La producción petrolífera es una de las más importantes del continente, Colombia 
es el cuarto productor de América latina y el sexto de todo el continente. En cuanto a minerales, cabe 
destacar la explotación de carbón, y la producción y exportación de oro, esmeraldas, zafiros y 
diamantes.En agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, y en el 
sector industrial destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica. 

Agricultura El café es el cultivo principal. Después de Brasil, Colombia es el tercer productor 

mundial y el primero en la producción de café suave. Se cultiva principalmente en las vertientes de 

las montañas entre los 914 y los 1.828 m de altitud, sobre todo en los departamentos de Caldas, 

Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima y Santander.Otros cultivos considerables son: 

el cacao, la caña de azúcar, arroz, plátano o banano, tabaco, algodón, yuca, palma africana, flores 

tropicales y semitropicales. Algunos cultivos menores están formados por cereales, verduras y una 

amplia variedad de frutas. También se cultivan plantas que producen pita, henequén y cáñamo, que 

se utilizan en la fabricación de cuerdas y costales. 

Pesca y silvicultura Privilegiado con dos mares y con cerca de dos mil especies de peces, 

Colombia posee una gran riqueza ictiológica (La ictiología es la rama dedicada al estudio de los 

peces).En las aguas costeras y en muchos ríos y lagos de Colombia se encuentra una amplia 

variedad de peces, de los que destacan: trucha, tarpón, pez vela y atún.En cuanto a la Silvicultura, 

cultivo y cuidado de los montes, se puede decir que e los bosques están localizados 

fundamentalmente en la Amazonía colombiana, en la Costa del Pacífico, en la zona de Catatumbo 

(límites con Venezuela) y en algunas zonas de bosque de las cuencas alta y media de los ríos 

Magdalena y Cauca. La mayor parte de la madera extraída en Colombia, es obtenida de forma ilegal. 

Minería 

El petróleo y el oro son los principales productos minerales de Colombia. Se extraen considerables 

cantidades de otros minerales, como plata, esmeraldas, platino, cobre, níquel, carbón y gas natural. 

La industria petrolera está bajo el control de una compañía nacional y de varias concesiones a 

capitales extranjeros. La producción de petróleo crudo se concentra en el valle del río Magdalena, 

aproximadamente a 645 km del mar del Caribe y en la región entre la cordillera Oriental y 

VenezuelaEn Colombia existen varias refinerías, entre las que se destaca la que se encuentra en 

Barrancabermeja. En el golfo de Morrosquillo (Coveñas) y Cartagena se encuentran otras muy 

importantes.La minería del oro ha estado presente desde tiempos prehispánicos, y se realiza 



principalmente en el departamento de Antioquia y en menor medida en los departamentos de Cauca, 

Caldas, Nariño, Tolima, (Quíparra) y Chocó.En nuestro país el incremento de la producción minera 

se debe a principalmente a la dinámica de la extracción de carbón. a producción de carbón pasó de 

21.5 millones de toneladas a 85.8 millones de toneladas entre 1990 y 2011, mientras que la 

producción del resto de minería se incrementó en 3,8 millones de toneladas durante el mismo 

periodo. 

 
 
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 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:  

Tipos de economía colaborativa: El concepto es mucho más amplio de lo que parece en un 

principio. Dentro del propio sistema de colaboración, también denominado «economía 

compartida», existen varios tipos de relaciones que varían en función de las necesidades y los 

productos: 

 Consumo colaborativo: Utiliza plataformas digitales a través de las cuales los usuarios se ponen en 
contacto para intercambiar bienes o artículos, casi todos de forma gratuita y altruista. 

 Conocimiento abierto; Son todas aquellas modalidades que promueven la difusión del 
conocimiento sin barreras legales o administrativas. Pueden presentarse en el día a día o a través de 
plataformas informáticas a las que acuden usuarios con necesidades. 

 Producción colaborativa: trata de redes de interacción digital que promueven la difusión de 
proyectos o servicios de todo tipo. La diferencia con los dos modelos anteriores es que lo que se 
ofrece también se produce en el seno de estas células. 

 Finanzas colaborativas: Microcréditos, préstamos, ahorros, donaciones y vías de financiación se 
incluyen en este subgrupo de la economía colaborativa. Los usuarios se ponen en contacto 
para satisfacer necesidades en cualquiera de estos aspectos. El mejor ejemplo lo vemos en 
el crowfunding, modelo de financiación para aquellos que deseen aportar capital a ciertas iniciativas 
de forma desinteresada. 

Principales beneficios del consumo colaborativo: Son muy diversas las ventajas de este modelo 
de economía para los negocios. Algunas de las más destacables son: 

 El ahorro. La mayoría de productos o servicios que se ofrecen a través de este sistema tiene precios 
módicos o, incluso, simbólicos. 

 Desarrollo sostenible. La economía colaborativa estimula el segundo uso de los productos. Lo que 
alguien ya no necesita, puede tener un nuevo destinatario en alguna red de contactos. Se aboga por 
un consumo moderado. 

 Gestión de recursos. Otro principio de la economía colaborativa es que si a alguien sirve una cosa, 
lo más probable es que a otra persona también. ¿Por qué no compartirlo? El mejor ejemplo son los 
coches de carretera, que pueden servir para llevar a varios pasajeros con destinos próximos. 

 Mayor oferta. Los productos con un segundo uso y los servicios compartidos amplían la oferta 
de los mercados tradicionales. Sin la economía colaborativa, es posible que éstos nunca vieran la 
luz. 

 Beneficio medioambiental. La reutilización y los servicios compartidos son una buena manera de 
contribuir al cuidado y la sostenibilidad de los entornos. Nos encontramos en un escenario donde las 
APPs de economía colaborativa están en auge, como AirBnB, Uber o Wallapop. Tendremos que ver 
cómo acaban convirtiendo estos modelos de negocio ya que las Normativas Europeas los 
empezarán a regular                          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? 

https://retos-directivos.eae.es/infografia-crowdfunding/
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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:  

 

¿Qué consecuencias tuvo la Revolución Francesa? 

Después de la Revolución Francesa nada volvió a ser igual. La estructura social y política se 
modificó para siempre, pese a los numerosos intentos por volver al Antiguo Régimen. 

"La libertad guiando al pueblo", de Eugene Delacroix.  (Revolución francesa consecuencias 
delacroix)  VER GALERÍA 

JULIÁN ELLIOT 

La Francia de 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas una década, la Revolución había 

creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absolutista se había pasado a una 

república. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La sociedad, antes capitaneada por aristocracia y 

clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan original 

era el modo en que se había organizado que hubo de remontarse a la Roma clásica para dar nombre 

a sus nuevas instituciones: Senado, Consulado, Tribunado, Prefectura... 

Las leyes y la economía, el arte y la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la Iglesia, la 

administración territorial... todos los aspectos del estado habían cambiado respecto del Antiguo 

Régimen. E, inevitablemente, el modelo de esta renovación integral se tomó como ejemplo en 

aquellas otras latitudes en que también se perseguía la soberanía del pueblo en los asuntos 

colectivos, la libertad política y la igualdad ante la ley. Francia estaba de estreno tras el vendaval 

revolucionario y el mundo la miraba fascinado. 

La hora de la burguesía 

El establecimiento del régimen republicano en 1792 había abolido los privilegios de casta imperantes 

desde la Edad Media. Con la caída del máximo exponente de esta estructura feudal, el 

rey, desaparecieron derechos arbitrarios, como el contundente peso político de los nobles sobre el 

resto de la población. También se suprimieron los diezmos, esa parte de la cosecha que se 

destinaba como tributo a la Iglesia o a la Corona, y se eliminó la primacía de los hijos mayores en la 

herencia de las propiedades. Los grandes beneficiarios de estos cambios fueron quienes los habían 

provocado, los burgueses. En la práctica, la mejora de su situación se manifestó en una 

redistribución, favorable a su clase, del poder político y la propiedad privada. La posesión de bienes, 

libre de los condicionamientos señoriales, hizo que cualquier francés económicamente independiente 

fuese un elector y un posible miembro del gobierno del estado: un ciudadano. 

Así, la antigua estructura de la sociedad, vertical y estanca, dio paso a un activo esquema horizontal, 

donde cualquiera podía acceder a los cargos públicos y a la propiedad. El país galo, donde las 

tierras y las riquezas pronto estuvieron repartidas entre muchos más titulares que poco antes, se 

convirtió en el europeo con mayor cantidad de pequeños propietarios. Esta realidad socio económica 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/como-murio-luis-xvi_11069_102.html


tuvo su expresión política fundamental en la constitución de asambleas de representantes. Los 

ciudadanos, mediante elecciones, delegaban libremente su cuota de poder público en diputados que 

abogaban por sus intereses. Estas cámaras, lo mismo que sus homólogas en Estados Unidos, 

fueron los primeros antecedentes modernos de los actuales parlamentos democráticos. 

 
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 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:  

 

"Ningún hombre es una isla, algo completo en si mismo; todo hombre es un fragmento del 
continente, una parte del conjunto". 
 
John Donne 
 
Con esta frase John Donne describe la esencia del ser humano: "ningún ser humano es una isla", 
tod@s, queramos o no, necesitamos de otra persona para, por lo menos, subsistir en este mundo de 
locos. Todos necesitamos saber que alguien: nuestros amigos, pareja, vecinos, familias,...nos 
esperan en algún rincón del mundo, aunque sólo sean ya parte del recuerdo, del olvido.  La esencia 
del otro es tan necesaria como lo puede a llegar a ser el alimento. La única diferencia es que la 
ausencia del otro te mata muy lentamente, te quema las entrañas, y te abandona en un muerte lenta 
pero segura; mientras que la ausencia de alimento produce una muerte más rápida. 
 
 
Tod@s formamos parte de algo, de alguien, no somos entes aislados sin relación, somos entes que 
se mueven en cualquier dirección, solos, acompañados, a gritos, en silencio, pero  no somos una isla 
 
 
ACTIVIDAD 
 
 

1. Explica con tus palabras la frase que está entre comillas. 
2. ¿Cuándo actuamos como islas y cuando actuamos como continentes? 
3. ¿Cuál crees que es la ventaja de actuar como continentes? 
4. ¿Cuáles crees que son las desventajas de actuar como islas? 
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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: 

LA TIERRA Y SUS FORMAS DE REPRESENTACIÓN  

La cartografía: se define como el conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas utilizadas para 

representar, de forma gráfica, toda la superficie terrestre o parte de ella sobre un mapa o plano. El 

ser humano ha usado el mapa como representación cartográfica desde la más remota antigüedad. El 

mapa más antiguo que se ha encontrado hasta el momento es una placa de barro cocido procedente 

de Mesopotamia, en el continente asiático. Se supone que fue elaborado hacia el año 2500 a.C. y 

representa una región de ese país, con las características del valle de un rio. En China también se 

han encontrado mapas extensos, trazados y realizados en seda, elaborados aproximadamente hacia 

el año 2000 a. C. En contraste, la cartografía actual emplea nuevas técnicas procedentes de la 

ingeniería de sistemas y las imágenes producidas por los satélites artificiales para recopilar una gran 

cantidad de información acerca de toda la superficie terrestre o parte de ella, con el fin de elaborar 

mapas más exactos y en menor tiempo. Mapa Mundi de Claudio Ptolomeo Formas de representar la 

Tierra Existen distintas representaciones cartográficas de la Tierra; entre las más conocidas están: El 

globo terráqueo: Como la Tierra es similar a una esfera, la forma más apropiada y precisa para 

representarla es el globo terráqueo. Éste nos muestra las distancias, las áreas, las direcciones y la 

forma real del planeta, pero a una escala reducida. El globo terráqueo muestra aspectos generales 

de la superficie terrestre. Su observación y manipulación permite observar la forma de la Tierra, 

entender la manera como el planeta ejerce el movimiento de rotación, comprender la diferencia de 

duración entre el día y la noche en diferentes regiones del planeta y establecer distintas zonas 

terrestres. El mapa: Es una representación de la Tierra o de parte de ella en una superficie plana. 

Ésta se realiza teniendo en cuenta un sistema de coordenadas y símbolos gráficos denominados 

convenciones. Algunos mapas solo muestran una pequeña zona del planeta, en cambio, otros 

muestran toda su superficie. Existen varias clases de mapas que se distinguen principalmente por la 

finalidad, el tamaño y el fenómeno que representan. Los mapas se pueden clasificar en temáticos y 

en topográficos o de base; cada uno de ellos ofrece un tipo de información y un grado de detalle 

diferente. Mapas topográficos o de base: Muestran los rasgos físicos y de infraestructura de un área 

determinada, como ríos, lagos, quebradas, altura, carreteras, caminos y canales. Estos mapas 

resaltan las formas y las alturas del relieve mediante las curvas de nivel o línea imaginarias del 

terreno, es decir, las que unen puntos de igual altura respecto a un plano de referencia.  

 

Mapas temáticos: Proporciona información visual relacionada con la localización de un fenómeno o 

alguna característica particular de un lugar, como las lluvias, el clima, los suelos, la vegetación o 

diversas actividades económicas que se realizan en una zona determinada. Ejemplo de mapas 

temáticos son los históricos, que representan algún hecho o proceso; los políticos, que muestran las 



divisiones políticas y administrativas; los geológicos, que indican los tipos de roca que se encuentran 

en un área, y los demográficos, que indican la distribución geográfica de la población, entre otros. 

Proyecciones cartográficas: Quizá has intentado pelar una naranja sin romper la piel, con el 

propósito de extenderla sobre la mesa sin rasgos ni superposiciones. Sin embargo, luego de realizar 

este ejercicio nos damos cuenta que la superficie de una esfera no puede desarrollarse 

perfectamente sobre un plano, por lo tanto, es imposible reproducir exactamente y sin errores la 

forma de los diversos continentes y mares de la Tierra en un plano. Para resolver estas dificultades, 

la cartografía ha creado un sistema de representación denominado proyección cartográfica. Una 

proyección cartográfica es una técnica utilizada para mostrar la superficie curva de la Tierra sobre un 

mapa o plano. Existen varias clases de proyecciones, pero todas alteran o distorsionan la forma y el 

tamaño de los continentes o la distancia entre ellos. Algunas proyecciones son: Proyección cilíndrica 

Proyección cónica Proyección polar Proyección de Molloweide El plano: es una representación 

gráfica que caracteriza áreas pequeñas, como una casa, el barrio o una ciudad. En un plano puede 

observarse muchos detalles, por ejemplo, las formas de una plaza que difícilmente se puede 

identificar en un mapa. Para la elaboración de mapas y planos, los cartógrafos utilizan símbolos 

gráficos o convenciones, los cuales facilitan la identificación de los elementos o fenómenos que se 

representan. Los signos convencionales: las convenciones pueden establecerse en forma de puntos, 

líneas o áreas. Aunque por acuerdo internacional, se utilizan convenciones universales para 

representar hechos o fenómenos geográficos comunes, como montañas, bosques, nevados, ríos, 

carreteras y poblados. La escala: Debido que es imposible elaborar mapas en un tamaño real al de 

la superficie, es necesario hacer una representación más pequeña del terreno, guardando las 

proporciones y las relaciones. Esta proporción entre las dimensiones del terreno y el tamaño de lo 

representado en el mapa se llama escala. En los mapas y planos, la escala puede expresarse de dos 

formas: numérica y gráfica. La escala numérica es una proporción matemática o fracción que indica 

cuantos centímetros del terreno están representados en un centímetro del plano o mapa. Se 

expresa, así, 1:10 y se lee “uno a diez” el primer número (1) indica un centímetro en el plano o mapa 

y el segundo (10) indica las veces que se encuentra ese centímetro en el terreno. La escala grafica 

se dibuja en los mapas o planas de acuerdo con la escala numérica, para facilitar la medición de las 

distancias. Esta escala se compone de una recta que está dividida en partes iguales, las cuales 

representan distancias en el terreno, es decir, dicha escala también indica. 

 

ACTIVIDAD 
 
 

1 Explica con tus palabras la frase que está entre comillas. 
2 ¿Cuándo actuamos como islas y cuando actuamos como continentes? 
3 ¿Cuál crees que es la ventaja de actuar como continentes? 
4 ¿Cuáles crees que son las desventajas de actuar como islas? 

 

 

 

 

 

 

 


