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GUIA DE SEGUIMIENTO PEDAGOGICO 
PROFESOR; EDWIN FERRER ROPAIN 

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:   20  DE  ABRIL  AL   24  DE ABRIL  

CICLO 5  

DEL PITAGORISMO AL NEOPITAGORISMO:  

 Los pitagóricos se establecieron en una serie de ciudades de la Italia continental y de 

Sicilia, y luego pasaron también a la Grecia propia. Formaron una liga o secta, y se 

sometían a una gran cantidad de extrañas normas y prohibiciones; no comían carne ni 

habas, ni podían usar vestido de lana, ni recoger lo que se había caído, ni atizar el 

fuego con un hierro, etc. Resulta difícil comprender el sentido de estas 18 normas, si 

es que tenían alguno. Algunos comentaristas tardíos como San Hipólito del siglo III se 

refieren a esta secta con adeptos que se distinguían entre novicios e iniciados. Los 

primeros solo podían escuchar y callar (exotéricos y acústicos) mientras que los 

segundos (esotéricos o matemáticos) podían hablar y expresar lo que pensaban 

acerca de las cuestiones científicas de las que se ocupaba la escuela. La liga 

pitagórica tenía una tendencia contraria a la aristocracia; pero acabó por formar una e 

intervenir en política. Como consecuencia de esto, se produjo una violenta reacción 

democrática en Crotona, y los pitagóricos fueron perseguidos, muchos de ellos 

muertos, y su casa incendiada. El fundador logró salvarse, y murió, según se dice, 

poco después. Más tarde alcanzaron los pitagóricos un nuevo florecimiento, llamado el 

neopitagorismo, llevado a cabo por nuevas mentes que se basaban en conocimientos 

pitagóricos para aplicar los resultados dados. 

 

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: 20    AL   24  DE ABRIL  

CICLO 6 

PLATÓN El estudiante más importante de Sócrates fue Platón, quien escribió múltiples diálogos 

filosóficos utilizando el método de indagación de su maestro para examinar problemas. Los primeros 

diálogos demuestran cierta semejanza con el estilo de indagación de Sócrates. Los del "medio" 

desarrollaron un sistema substancialmente metafísico y ético para resolver estos problemas. Las 

ideas centrales son el Mundo de las ideas, teoría que afirma que la mente es imbuida por una 

capacidad innata para comprender y aplicar conceptos en el mundo, y que estos conceptos son, de 

alguna manera, más reales, o más básicamente reales, que las cosas del mundo alrededor nuestro; 

la inmortalidad del alma, y la idea de que es mucho más importante que el cuerpo; la idea de que la 

maldad es una forma de ignorancia, que solo el conocimiento puede dirigir hacia la virtud, que el arte 

debería ser subordinado a propósitos morales, y que la sociedad debería ser gobernada por una 

clase de reyes filósofos. En los diálogos posteriores, Sócrates figura menos prominentemente, y la 

teoría del Mundo de las ideas es puesta en duda; preguntas directas más éticas se convierten en el 

centro. Curiosamente, en La República, Platón ataca el sistema político de la democracia, culpándolo 

de la derrota de Atenas en las Guerras del Peloponeso. Platón atribuye la indecisión a las masas 

(que votaba sobre todo, incluyendo las estrategias militares) como la razón de la derrota militar. 

Propuso, en cambio, una sociedad jerarquizada en tres niveles, con trabajadores, guardianes y 

filósofos, en orden ascendiente de importancia (convenientemente para él y sus discípulos, 

claramente), citando el gran conocimiento de los filósofos acerca de las ideas como la razón por la 

cual eran "apropiados" para gobernar la sociedad del momento. 

 

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 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 actividad del hombre para obtener alimento y otros satisfactores aparece en el origen de la 

especie, es inseparable de su vida. Una historia de la economía debería reflejar miles de siglos de 

trabajo, casi siempre penoso, que tal vez en el futuro pueda ser ocupación placentera, pero nunca 

podrá obviarse. La periodización histórica no traduce criterios sino hechos y realidades. El ritmo de la 

evolución económica cambia de uno a otro período con aceleración cada vez mayor. Las etapas de 

la historia económica de la humanidad resultan, mientras más recientes, más cortas. La época del 

estado salvaje cubrió muchos centenares de miles de años; la época de la barbarie entre 10 y 15 mil; 

la del esclavismo más de 5 mil; la de la servidumbre feudal menos de mil; la etapa capitalista se 

inició hace menos de 500 años y los primeros pasos socialistas se dieron hace 7 décadas. La época 

del estado salvaje. El hombre deambulaba por los continentes, desnutrido, débil, con poca salud y 

vida corta. Lo guía la búsqueda de frutos, semillas, raíces. Va en grupos, con mujeres y niños, pero 

la noción de familia no existe. Todos en la horda hacen lo mismo: usar sus manos para recoger la 

comida. Se suceden miles de generaciones. La primitiva comunidad adquirió nuevas habilidades 

económicas: selecciona piedras y palos, les da formas que facilitan arrancar su sustento. Aprendió a 

comer carne y a cazar otras especies. Sabe y a pescar. Conoció el fuego, se enseñó a producirlo y 

utilizarlo. Por temporadas estos grupos humanos instalan campamentos. Comienza la división del 

trabajo, las aptitudes del varón lo especializan en la cacería y en la preparación de instrumentos: 

lanza, arco y flecha, anzuelo, canoa. Actúa en grupo para el éxito de la caza y la defensa de otros 

grupos. Las mujeres adquieren especializaciones complementarias, además del eterno cuidado de 

los niños. Se trabaja en común y todo es propiedad de todos. Estos hombres realizan actividades 

artísticas con finalidad económica, pues en el pensamiento mágico las pinturas y esculturas 

rupestres facilitaban la caza: hechizaban la presa y estimulaban al cazador. LA EDAD BÁRBARA. La 

sociedad humana aprende a cultivar la tierra y domesticar animales. Dispone de reservas vivas de 

carne y fuerza de tracción distinta y mayor a la suya. Usa ya el arado. Construye rudimentarios 

almacenes de provisiones. Con tales progresos de alimentación se hizo más rica, la vida más sana. 

La población aumentó. Las tribus ya no erraban sin fin, ganaban su territorio y formaban centros de 

población. 

 
TALLER  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos  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: 20  DE MARZO   AL  24  DE ABRIL 
CICLO  6 

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:  

“No es lo mismo el señorío despótico que el político, como no son tampoco idénticas todas las formas de gobierno, 

según afirman algunos. El señorío político se ejerce sobre hombres libres por naturaleza, el despótico sobre los 

naturalmente esclavos y el régimen familiar es una monarquía (pues toda casa está bajo un solo señor) mientras que 

el señorío político es el gobierno de hombres libres e iguales”. (Libro I, Cap. II. La política: Aristóteles) 

 

EL CONCEPTO DE POLÍTICA 

 Título de la asignatura, Ciencia Política, no solamente prefigura su contenido, sino que para quienes 

no han sido iniciados en el conocimiento científico de los fenómenos políticos abre un ancho abanico 

de expectativas y despierta ilusiones de la más variada intensidad. Los primeros escarceos alrededor 

de las cuestiones fundamentales de la Ciencia Política suelen provocar muchas veces un derrumbe 

de aquellas expectativas y la insatisfacción de aquellas ilusiones. No solamente no existe alrededor 

de la idea de política, sino que tampoco lo hay respecto a la denominación de nuestra materia. Esta 

pluralidad divergente de enfoques sobre un mismo fenómeno, no es una cualidad exclusiva de la 

Ciencia Política. Sucede otro tanto en otras parcelas de la ciencia, especialmente, en el campo de 

las ciencias sociales. Lo que ocurre es que, aquella pluralidad de interpretaciones y las vicisitudes 

que históricamente ha atravesado el estudio de la política, confieren a ésta y a su ciencia, una 

riqueza muy particular que, lejos de conspirar contra su cientificidad o su autonomía, contribuyen a 

ensanchar nuestro objeto de estudio y a dotarlo de su dinámica característica. Por lo tanto, a la hora 

de responder a la pregunta sobre ¿Qué estudia la Ciencia Política? es prácticamente inevitable 

comenzar a introducir la disciplina admitiendo la falta de univocidad del término política. Algo que, 

por cierto, aparece como una realidad inocultable a poco que uno se asome a la enorme diversidad –

y, a veces, divergencia- de enfoques y matices con que los propios científicos y pensadores de la 

política abordan la problemática del objeto de estudio. Ciertamente poco nos aporta el saber que la 

palabra política, tal como la conocemos en nuestra lengua, proviene del vocablo griego polis, que 

significa ciudad. Es necesario conocer, además, qué tipo de realidad describe el vocablo polis y en 

qué contexto lo hace. Por eso, como punto de partida y con carácter provisional, diremos que la polis 

griega es la comunidad integrada por un conjunto de hombres que residían sobre un territorio 

delimitado, que constituía una entidad política autosuficiente y que estaba regida por un gobierno 

autónomo. Pero desde la política según la concebían los griegos hasta alcanzar el significado que el 

mismo término hoy tiene entre nosotros, hay una enorme distancia que no solamente es mesurable 

cronológicamente. Por lo tanto, es conveniente echar un vistazo a la evolución histórica del vocablo 

que explique las vicisitudes y las intermitencias que ha sufrido su utilización a lo largo del tiempo y 

que también, en cierto modo, nos explique el por qué de su vasto y complejo significado. Un buen 

punto de partida para este camino es conocer el significado que atribuye a la palabra política la Real 

Academia Española. 

 

                          Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos 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:  

 

. LA IDENTIDAD DE LA POLÍTICA. DIFERENCIAS CON LA ECONOMÍA, LA RELIGIÓN Y LA MORAL 

Siempre ha resultado tarea sencilla diferenciar aquellos comportamientos humanos de naturaleza 

ética, religiosa o económica de los comportamientos específicamente políticos. Los contornos más 

difusos de estos últimos hacen que, a la hora de diferenciar la política de otros comportamientos o 

funciones sociales del hombre, el camino más corto consista en aprovechar la marcada identidad de 

los impulsos económicos, morales y religiosos del ser humano. En este sentido, sin esfuerzo, es 

posible decir que el criterio guía de los comportamientos económicos es el de la maximización del 

beneficio al menor coste posible. La satisfacción de las necesidades elementales de los seres 

humanos es una actividad que, históricamente, ha ido tejiendo todo un sistema de interrelación 

social, dentro del cual las conductas paradigmáticas son aquellas que responden al impulso de 

maximización del beneficio. A pesar de la mecánica consustancial al funcionamiento del sistema 

económico condiciona, cada vez más, los procesos políticos, los comportamientos políticos del ser 

humano no aparecen guiados ni por el apetito de ganancia ni son explicados dentro de la lógica de 

satisfacción de las necesidades de adaptación de la especie al medio ambiente natural. Y si bien 

economía y política aparecen o funcionan, las más de las veces, como una dialéctica indisoluble, lo 

cierto es que ambas dimensiones de la naturaleza humana son diferentes: la primera atiende a las 

necesidades fundamentales de supervivencia corporal, en tanto que la segunda responde a las 

necesidades organizativas de los individuos, que, al reunirse en comunidades, precisan de una 

dirección para asegurar la convivencia y el respeto de sus normas. Entre economía y política no 

puede establecerse relaciones de súper o subordinación, sino circunstancialmente. Ambas generan 

conjuntamente condiciones conflictivas en el interior de los grupos sociales, y ambas han 

desarrollado mecanismos propios de gestión y resolución de aquellos conflictos. Ello no obstante, la 

complejidad creciente de la vida social moderna hace que, las más de las veces, aquellos conflictos 

se resuelvan mediante la interacción recíproca de estas dos grandes esferas de influencia y de 

poder. En esta línea se inscribe Robert Dahl cuando señala que... “el análisis político versa sobre el 

poder, el gobierno o la autoridad. La economía, 

 
Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos  del tema antes planteado? 
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Esta Actividad la desarrollé para abordar el tema de Abraham y los patriarcas, y con ella se trabajan 
varias competencias a saber: 
 

 Precisa cuáles son los grandes personajes en la historia del pueblo escogido. 

 Sabe usar correctamente la Biblia y encontrar textos referidos a la vocación y los acontecimientos 
centrales en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. 

 Aprecia el aporte de los grandes personajes del pueblo escogido, al desarrollo de la historia de la 
salvación y la preparación de la venida de Cristo. 

 
 
Después de hacer una presentación sobre quien era Abraham, se desarrolla esta actividad en donde el 
estudiante conocerá como fue el llamado que Dios le hizo al padre de la fe y qué actitud tomó él frente a este 
llamado. Más adelante se puede utilizar nuevamente lo trabajado en esta ficha para hacer una comparación 
con el llamado de Moisés y que el estudiante logre identificar las diferencias en cuanto a las respuestas que 
ambos dan a este llamado. 
 
Estas competencias y muchas de esta unidad que se desarrollan en el marco del antiguo testamento, suelo 
abordarlas teniendo como marco de referencia la sagrada escritura, pero también me valgo de un libro 
llamado “cursillo de historia sagrada” que es de un autor antioqueño que escribió bajo el seudónimo de Argos 
y que desde una visión humorística y costumbrista, nos narra los hechos de la biblia jocosamente sin perder la 
esencia del mensaje teológico. 
 



Abraham y los Patriarcas 
 

Citas:  
 
Gn 
12, 1-8; Dios Llama a Abram  
13, 14-18 Dios le muestra a Abram todo lo que le va a dar y lo manda a recorrer esa tierra  
15, 1-21; El señor hace un pacto con Abram y le promete descendencia.  
17, 1-27 La señal del pacto (circuncisión, cambio de nombres)  
18; 1-15 (visita del señor para avisar a Abraham que en un año tendría un hijo) 
 
   

Cita Qué ordena Dios Qué promete Dios Qué Hace Abraham 
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 La geografía es la ciencia que describe, explica y localiza los fenómenos que se producen en la superficie terrestre. En él 

se relacionan los diferentes elementos naturales, como el clima, el relieve, los cuerpos de agua, el suelo, la vegetación y 

los seres vivos, con los elementos y las actividades sociales o antrópicas. Las personas encargadas de realizar los análisis 

de los diferentes aspectos que caracterizan los espacios geográficos son los geógrafos o geógrafas. Se divide en dos 

ramas  

ACTIVIDAD N°1 LA GEOGRAFÍA ESTUDIA EL MUNDO  

1. La geografía ha tenido muchos avances durante su historia; sin embargo, se puede distinguir cuatro grandes 

periodos. Realiza dibujos o caricaturas en las que representes cada una de las cuatro grandes fases del 

desarrollo de la geografía (Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, Actualidad) 

2.  Lectura: LA GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. Los orígenes de la geografía son muy antiguos. Esta ciencia 

se inició hace unos 5.000 años a.C., cuando el ser humano comenzó a conocer y ampliar su área de acción en la 

superficie terrestre, con el propósito de buscar cavernas para vivir, lugares para cazar, ríos y lagos para pescar. 

En esta primera etapa las personas simplemente observaban y ubicaban los lugares más propicios para 

satisfacer sus necesidades y garantizar su existencia. La observación permitió descubrir que en la naturaleza 

existía cierta organización, a través de la experiencia de los viajeros y exploradores se pudo describir aspectos 

físicos como los ríos, las montañas o el clima, y las características de los pueblos que los habitaban, como su 

historia, costumbres y formas de vida. Entre los viajeros de la antigüedad se destacaron los griegos Heródoto 

(450 a.C.) y Estrabón (30 a.C.), quienes recorrieron el mundo conocido hasta ese momento, el cual comprendía 

las costas y los pueblos que bordeaban el mar Mediterráneo y el mar Negro. Años más tarde, hacia la Edad 

Media, se presentaron avances en la navegación que permitieron conocer y recorrer nuevas tierras. Por ejemplo 

el navegante Portugués Fernando de Magallanes dio la vuelta al mundo por primera vez. Este viaje ayudo a 

comprobar la redondez de la tierra. Sin embargo en esta época, el estudio de la geografía se limitó a la 

descripción y representación de los lugares. En la Edad Moderna, la geografía amplio su campo de estudio e 

inicio su desarrollo científico. Además de dedicarse a describir y representar la tierra, también se interesó por 

estudiar otros aspectos como su estructura, forma y movimientos, y analizar la manera como las personas 

ocupaba diversas áreas. Actualmente, la geografía se encarga de estudiar las relaciones que existen entre el ser 

humano y su entorno. De esta manera, el espacio geográfico se concibe como un sistema o conjunto de 

relaciones y estructuras, las cuales se establecen siempre y cuando exista una relación entre la sociedad y la 

naturaleza. En consecuencia, el espacio geográfico no es solo un lugar, sino una forma de estudiar, comprender 

y representar la interacción entre el ser humano y su entorno. 

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 este tema? 

 


