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Guía de Filosofía. Segundo periodo. 

                                          Grado 11°                         https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/buhos 

 

Lee atentamente y desarrolla esta guía, envía el documento con portada, anexando la información, las imágenes que requieras y por supuesto las referencias bibliográficas 
al correo marthalexgonfilo@gmail.com 
La invitación es a pensar, a asombrarte con nuevos encuentros, a consultar para reflexionar y construir conocimiento. Al finalizar encontrarás un reto que te permitirá 
avanzar un poco más en el proceso. 
Observa atentamente las siguientes imágenes, reflexiónalas, imagínate más allá de ellas, orientarán el desarrollo de la guía de trabajo.  
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NÚCLEO TEMÁTICOS 
¿Las ideologías gobiernan el mundo? Parte 1.  EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

El pensamiento cristiano. Edad media.      El renacimiento, ideología.      Política y sociedad.     Movimientos de pensamiento.      Cultura y arte. 

RUTA METODOLÓGICA 

1. DIALOGO DE SABERES:  
Crea diversas formas de expresar lo que entiendes y conoces de los siguientes términos: 

a. Indoeuropeos, semitas, civilización, Jesús, Pablo, cristianismo, castillo, iglesia. Renacer, arte, ciencia, descubrimiento, invento. 
b. ¿De dónde salieron? ¿Cuándo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasaría sin ellos?: 

• Brújula 

• Catalejo 

• Imprenta 

• Pólvora. 
c. ¿Conoces el nombre de cada una de las tortugas ninja? Averigua cómo se relacionan con el Renacimiento. 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS, ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMENTO.   

  
 
 

GUÍA SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

ASIGNATURA/AS: ÁREA FILOSOFÍA 
Nombre Del Docente: Martha Alexandra González C. Grado:11 Periodo: II Fecha Inicio: mayo 4 

2020 
Fecha De Finalización Y Entrega De Trabajos: 
Hasta junio 30 2020 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  Relaciona e identifica las características y ubicación histórico-geográfica de la Filosofía 
medieval y renacentista, estableciendo relaciones entre diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 
históricas filosófica, su realidad y su contexto 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Las ideologías gobiernan el mundo? Parte 1 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Establecer relaciones entre 
diferentes temas, condiciones 
sociales, económicas, políticas, 
culturales, históricas filosófica, 
su realidad y su contexto entre 
la filosofía y la edad media, 
entre su realidad y contexto. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE 
VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE:  Identificación, 
Conceptualización, Pensamiento 
Crítico, Formular preguntas, 
Establecimiento de relaciones, 
Fortalecimiento de la 
emocionalidad 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Humanidades: a través del proyecto de comunicación.  Ejercicios de lecto-escritura comprensiva. Desarrollo 
de competencias argumentativas, propositivas e interpretativas. La vida de grandes pensadores, fragmento de 
sus obras. 
Ciencias sociales y Matemáticas: a través del proyecto de medio ambiente. La vida de los científicos y grandes 
proyectos. Vi da y obras. 
Artística: el arte en el renacimiento, Biografías 
Pedagogía: propuesta de estrategias didáctico-pedagógicas. Proyectos ciudadanos pedagogos. Sujetos activos 
para la democracia. Proyectos transversales. 
Tecnología e informática: Páginas web y uso de las TIC 
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Los procesos que se mencionan a continuación los puedes realizar de forma individual o en grupos de 2 personas, utilizando los recursos que aquí se mencionan u otros 
a los que puedas tener acceso. 
Construye una estrategia pedagógico-didáctica utilizando una herramienta tecnológica, videos grabados por ti, cartelera, trabajo escrito con las normas requeridas, 

presentación en diapositivas, prezzi, folleto…con la que se pueda presentar y argumentar la unidad, desde la lectura de contexto, desde la aplicación de algunas de estas 

temáticas a tu realidad, a tu vida diaria, a tu presente y/o tu futuro. Todo trabajo debe llevar referencias bibliográficas. 

Consultas apoyadas en imágenes creativas. En la medida que vas haciendo la consulta APLÍCALA A LA REALIDAD CON EJEMPLOS CLAROS Y COTIDIANOS. (se deben 
evidenciar estas dos partes la Teoría de la consulta y la vivencia personal, pueden utilizar ejemplos, situaciones, casos…)  Puedes iniciar  consultando textos de 
filosofía, historia de la filosofía, las lecturas que aparecen al final como Anexo 1 y/o viendo los siguientes videos https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk   
y https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k 
 

a. Taller Mundo de Sofia. https://www.cs.buap.mx/~jitalo/libros/mundodesofia.pdf (Allí encuentras el libro en PDF en caso de que no lo tengas en físico, lo puedes 
descargar en tu celular)  Semitas, Indoeuropeos https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi8.html.    Desarrollar la actividad allí indicada que es la misma que 
aparece en el Anexo 2 

b. Edad media: Reloj, símil https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi9.html#Similes         https://youtu.be/CJufuoOQ5qw Desarrollar la actividad allí indicada que 
es la misma que aparece en el Anexo 2 

c. Las dos grandes corrientes filosóficas de la edad media fueron la Patrística y la Escolástica. A la primera corresponde San Agustín de Hipona y a la Segunda Santo Tomás 
de Aquino, consulta sus biografías y responde en un paralelo acerca de lo que tú piensas a este respecto con cada pregunta. 

• San Agustín de Hipona: Lugar de nacimiento. Obispado. ¿Cómo dividían el mundo los maniqueos? ¿Aceptó S. Agustín la filosofía de los estoicos? ¿Qué pensaba S. 
Agustín del Neoplatonismo? ¿Qué pensaba de Platón y del cristianismo? ¿Qué es mal? ¿Qué piensa de la salvación? ¿Cuál es el significado de la comparación entre 
Dios y el alfarero? ¿Cómo entendía Agustín el concepto de Ciudad de Dios? 

• TOMÁS DE AQUINO. ¿Años en que vivió? ¿Trabajó de profesor en? ¿Cristianizó a? ¿Creó una gran síntesis entre? ¿A las verdades teológico-naturales se llega 
mediante? ¿A las verdades teológico-reveladas se llega mediante? ¿Afirmar que Dios creó el mundo en 6 días sería una verdad? ¿Afirmar que Dios existe sería una 
verdad? ¿Afirmar que Jesús es hijo de Dios sería una verdad? ¿Cuáles son los caminos de la moral?  ¿Cuál sería la interpretación de la metáfora de que podemos saber 
que hay tormenta tanto viendo relámpagos como oyendo truenos? 

d. Renacimiento: Puedes apoyarte en https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi10.html 

• Por qué se llamó Renacimiento, en qué época y en qué países surgió 

• ¿Qué es el antropocentrismo y qué tiene que ver con el renacimiento? 

• Busca una obra renacentista y su autor o creador en: La pintura, la escultura, la ciencia y la filosofía 
e.  Presenta el artista que inspiró la obra realzada en el área de Educación artística, puedes tomar fotografía de la imagen y la biografía del autor 
f.  Señala en el mapa-mundi los lugares mencionados en esta unidad 

 
3. EVALUACIÓN: Para este se tendrán en cuenta los procesos de Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación desde los criterios institucionalmente acordados y 
ajustados por el área. 
Responde las preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk
https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k
https://www.cs.buap.mx/~jitalo/libros/mundodesofia.pdf
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi8.html
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi9.html#Similes
https://youtu.be/CJufuoOQ5qw
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi10.html
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a. Reflexiona. Si la religión se fundamentó durante la edad media, del siglo I al XV, ¿por qué hoy en día y después de tanto tiempo sigue tan vigente? Argumenta desde 
tu posición personal. 

b. ¿Supongamos que hoy pudiera hablarse de un nuevo renacimiento? ¿Por qué podría darse y cómo podría ser? Descríbelo. 
c. ¿Crees que las ideologías han gobernado y gobiernan hoy el mundo? Argumenta tu respuesta 
d. ¿Cuáles consideras que es el aporte de la ciencia a la vida del ser humano en una situación de pandemia como la que estamos viviendo? 
e. ¿Qué te gustaría descubrir o inventar? Argumenta 
f. ¿Cuál fue tu compromiso y actitud cono ser humano frente a la realidad de esta pandemia? 
g. Reflexiona y narra ¿cómo la han asumido en tu familia? 
h. ¿Qué ha cambiado? En tu vida, en tu casa, en tu vida escolar 
i. ¿Qué retos se te han presentado y cómo los has asumido? 
j. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se me presentaron en el transcurso de la unidad o plan? 
k. ¿Habría podido evitar estos obstáculos? Justifica tu respuesta. 
l.  ¿Cuáles son los conocimientos que puedo aplicar en mi proyecto de vida o contexto?  
m. ¿Siento que he avanzado en ser una mejor persona? Justifica tu respuesta 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Recuerden que la estrategia con la que presentan el segundo y tercer punto el libre, deben organizar la información 
que se solicita en el orden que allí aparece, todos los informes deben traer portada con la información del estudiante, como: Institución educativa, área, nombre, grado, fecha, 
luego el desarrollo de esta en la herramienta elegida y por último SIEMPRE las fuentes utilizadas para el desarrollo de la guía.   
 
APLÍCALA A LA REALIDAD CON EJEMPLOS CLAROS Y COTIDIANOS. (se deben evidenciar estas dos partes la Teoría de la consulta y la vivencia personal, pueden utilizar 
ejemplos, situaciones, casos…)  Puedes iniciar  consultando textos de filosofía, historia de la filosofía, las lecturas que aparecen al final como Anexo 1 y/o viendo los 
siguientes videos https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk   y https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k  
 
Pueden enviarla por   correo electrónico: marthalexgonfilo@gmail.com, o al grupo de WhatsApp 11° o acordar para recibir y entregar la guía impresa al frente de la Institución.  
 
Te invito a participar en la medida de tus posibilidades en las clases que se realizarán según el horario por zoom, de las cuales recibirás la invitación en el correo electrónico y 
en el grupo de WhatsApp del curso. EN caso de no poder asistir te recomiendo estar en continuar comunicación en el grupo, con los compañeros del curso y con la maestra 
por medio del WA 

  

 

 
Para realizar tu trabajo puedes consultar los siguientes recursos y otros que estén a tu alcance como libros de filosofía, diccionarios…. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk
https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k
mailto:marthalexgonfilo@gmail.com
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BIBLIOGRAFÍA /CIBERGRAFIA/ SOFTWARE: 
 

• https://youtu.be/_Tz2J4KuQDQ 
• Diccionario de Filosofía. Diferentes editoriales 

• GAARDER, Joustin. El mundo de Sofía.  Ed. Siruela. Oslo. 1991 

• Noticias, periódicos, web, redes sociales 

• Textos de Filosofía de diferentes editoriales como Vivens Vives, Paulinas, Voluntad, Educar Editores, PIME que se encuentran en las Bibliotecas 
de la Institución. 

• https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 

• https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk 

• https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi8.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ&t=36s 

• https://youtu.be/CJufuoOQ5qw 

• https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi10.html 
• https://www.slideshare.net/marilooly/edad-media-y-renacimiento 

• http://www.educa.madrid.org/web/cepa.arganda/sociedad_n1/TEMAS_PDF_NUEVOS/LA%20EDAD%20MEDIA.pdf 

• file:///C:/Users/AlexG/Downloads/LaEuropaFeudal.pdf 

 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO CON EL QUE SERÁS EVALUADO 
Superior: Relaciona e identifica las características y ubicación histórico-geográfica de la Filosofía medieval y renacentista, estableciendo relaciones 
entre diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas filosófica, su realidad y su contexto 
 

Alto: Identifica las características y ubicación histórico-geográfica de la Filosofía medieval y renacentista, estableciendo relaciones entre diferentes 
temas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas filosófica, su realidad y su contexto 
 

Básico: identifica algunas características y ubicación histórico-geográfica de la Filosofía medieval y renacentista, estableciendo algunas relaciones 
entre diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas filosófica, su realidad y su contexto 
 

Bajo: Se le dificulta identificar las características y ubicación histórico-geográfica de la Filosofía medieval y renacentista, y establecer relaciones entre 

diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas filosófica, su realidad y su contexto. 
Se recomienda mayor compromiso con su formación integral. 

 
 
 

https://youtu.be/_Tz2J4KuQDQ
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi8.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ&t=36s
https://youtu.be/CJufuoOQ5qw
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/activi10.html
https://www.slideshare.net/marilooly/edad-media-y-renacimiento
http://www.educa.madrid.org/web/cepa.arganda/sociedad_n1/TEMAS_PDF_NUEVOS/LA%20EDAD%20MEDIA.pdf
file:///C:/Users/AlexG/Downloads/LaEuropaFeudal.pdf
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ANEXO 1 

FILOSOFÍA DE LA EDAD MEDIA.  Retomado de http://www.filosofia.org/enc/ros/filos13.htm Filosofía de la sociedad feudal. En esa época, la religión era la ideología dominante. Las 

insurrecciones de los campesinos y de los habitantes de las ciudades contra el régimen de explotación feudal, tenían al mismo tiempo el carácter de “herejías”, vale decir, de lucha contra la Iglesia 

Oficial (católica), bastión del feudalismo. La primera tentativa de legitimar los dogmas cristianos pertenece a la Patrística (ver), doctrina de los “Padres de la Iglesia”. Estrechez religiosa, odio 

indisimulado por la ciencia, justificación del yugo, feudal, llamados hipócritas al ascetismo tales son sus rasgos esenciales. Tertuliano (160-230 aproxim.), declaraba: “Creo porque es absurdo”. San 

Agustín (ver Agustín), cuyo sistema estaba basado en el neo-platonismo (ver), doctrina mística e idealista, proclamaba la supremacía del poder de la Iglesia Católica. Del siglo VII al X, apareció en 

Europa Occidental, la corriente principal de la filosofía medieval, la escolástica (ver), que adquirió su forma definitiva en el siglo XI, gracias a la consolidación del catolicismo. Esta escuela religiosa de 

la clase dominante reinó en absoluto en la enseñanza. Los escolásticos adaptaron a las necesidades del cristianismo una mezcolanza ecléctica y falsificada de los sistemas idealistas de la antigüedad. 

Al principio, el platonismo (ver Platón) ejerció la influencia mayor, y a partir del siglo XII, un aristotelismo deformado ocupó su lugar. “El obscurantismo clerical” escribe Lenin en sus Cuadernos 

filosóficos, “mató en Aristóteles el elemento vivo, y eternizó el elemento muerto”. El clero transformó la lógica de Aristóteles en una “escolástica rígida”. “La filosofía es la servidora de la teología”, así 

es como definía la Iglesia Católica el papel de la filosofía escolástica. Su tarea principal, condicionada por su naturaleza de clase, consistía en persuadir a las masas populares de que el régimen de 

explotación feudal había sido creado y santificado por Dios mismo, y que luchar contra él, era rebelarse contra la voluntad divina. En sus esfuerzos por apoyar y defender la ideología oficial de la 

Iglesia, los escolásticos recurrían a subterfugios, a argumentos sutiles, puramente formales y artificiales. No tomaban en cuenta, en absoluto, los datos de la experiencia, y se entregaban por entero 

a logomaquias hueras y a confrontaciones de textos de falsas autoridades. La doctrina más influyente fue la de Tomás de Aquino (ver) que puso todo su empeño en apoyar el dogmatismo católico 

sobre un aristotelismo falsificado, y en “legitimar filosóficamente” el régimen feudal reinante. A fines del siglo XIX, el Papa proclamó que la doctrina de “santo” Tomás era la “única filosofía verdadera” 

de la Iglesia Católica. Los obscurantistas actuales también la llevan sobre pavés. 

 

La lucha de clases en el seno del feudalismo se manifestaba por la aparición de tendencias filosóficas opuestas. La lucha del nominalismo (ver) y del “realismo” (ver “Realismo” medieval) durante 

los siglos X y XI, fue la más significativa. Los “realistas” afirmaban que las ideas generales, los “universales”, tienen una existencia real como substancias espirituales o prototipos anteriores a las 

cosas particulares. Los nominalistas creían que sólo las cosas particulares, individuales, existen, mientras que los universales no son más que simples denominaciones, nombres que los hombres 

atribuyen a los fenómenos. En la lucha del nominalismo contra el “realismo”, a través de la bruma teológica de la época, se esbozan los principales partidos en filosofía: el materialismo y el idealismo. 

El nominalismo constituye una de las primeras expresiones del materialismo. Lenin subraya que “…la lucha de los realistas y los nominalistas de la Edad Media tiene rasgos comunes con la de los 

materialistas y de los idealistas” (Obras, Ed. rusa). Ligado al movimiento de oposición contra la Iglesia Oficial, el nominalismo era una expresión específica de la ideología de los artesanos y de los 

comerciantes, del ascenso de las capas ciudadanas atraídas hacia el conocimiento experimental y poseedores de cierta independencia de espíritu. Esta tendencia encontró su expresión en la doctrina 

de Abelardo (ver). Las mismas fuerzas sociales estimulaban el interés por las ciencias naturales y las matemáticas, completamente desdeñadas por la escolástica oficial. En Gran Bretaña el auge 

impetuoso de la economía y la agravación de la lucha de clases condicionan la aparición de la doctrina de Roger Bacon (ver), progresiva para su época. Bacon asignaba una importancia particular a 

las ciencias naturales y a la técnica. Sus audaces concepciones le valieron la persecución de la Iglesia Católica. Las doctrinas nominalistas presentaban también vagas tendencias materialistas. Duns 

Scotus (1265-1308 aprox.) explicaba la facultad de pensar que posee la materia, por la voluntad “insondable” de Dios; al mismo tiempo se esforzaba por romper las cadenas que ataban la filosofía a 

http://www.filosofia.org/enc/ros/filos13.htm


 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco de “Cundinamarca Aprende en familia” de 

acuerdo con la Circular No. 025 de marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 17/03/2020 

 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y 
jóvenes deben permanecer en casa y seguir las indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   
 

 

la teología. Estas tendencias alcanzaron su punto culminante en la doctrina del nominalista Guillermo de Occam (ver), quien luchó contra el Papa junto al emperador y a los Ciudadanos avanzados 

que odiaban a los caballeros dedicados al pillaje, y se esforzaban por poner coto al predominio clerical. 

Posteriormente, la escolástica degeneró definitivamente, pero durante mucho tiempo, toda suerte de obscurantistas galvanizaron su cadáver. La escolástica fue la variedad dominante de la filosofía 

medieval, pero no la única. Diversas doctrinas místicas que reducían el conocimiento a la “iluminación” del hombre o la “unión” de su alma al principio divino, ejercieron también cierta influencia. 

Enemigo de la experiencia y de la lógica, el misticismo aparece como una tendencia perjudicial y reaccionaria. No obstante, en las condiciones históricas particulares de la Edad Media, ciertas 

concepciones sociales de los místicos sobre la inutilidad de la Iglesia como “intermediaria” entre Dios y los hombres, sobre la pseudoerudición de los escolásticos, &c., pudieron oponerlos 

temporalmente a la ideología dominante. Engels consideraba la mística medieval como una forma de oposición al feudalismo. 

Los siglos XV y XVI señalan el fin de la filosofía medieval. La aparición y el desarrollo de las relaciones burguesas engendran una nueva ideología, la del Renacimiento. La cultura del Cáucaso, 

del Asia central, de los árabes y de otros pueblos de Oriente, estaba más adelantada, hasta el siglo XIII, que la de Europa Occidental. Los representantes progresivos de la civilización oriental se 

entregaban al estudio de las ciencias naturales, de la medicina, de las matemáticas, de la geografía, de la técnica. Fueron los árabes y otros pueblos orientales, quienes hicieron conocer la brújula, la 

pólvora, el papel, &c., a los europeos. Los más brillantes pensadores de Oriente –Ibn-Siná (Avicena) (ver), Ibn-Rochd (Averroes) (ver), &c.– ejercieron una gran influencia, muy a menudo positiva, 

sobre la filosofía de Europa Occidental. A través de la espesa capa del idealismo, se abrieron paso fuertes tendencias materialistas (eternidad de la materia, naturaleza mortal del alma individual, 

determinismo de la naturaleza, &c.). La historiografía burguesa escamotea la importancia de la cultura oriental con el objeto de acreditar la idea reaccionaria de la prioridad y de la supremacía absolutas 

de la civilización de Europa Occidental, “aria”, “nórdica”. Hoy los ideólogos burgueses se afanan por resuscitar el cadáver de la escolástica medieval y por utilizar las “teorías” obscurantistas, en interés 

de la reacción imperialista. 
Diccionario filosófico abreviado · 1959:202-204 

 

 

Además, puedes visitar https://www.arteguias.com/filosofiamedieval.htm 

 

Renacimiento (en filosofía) 

Doctrinas filosóficas y sociológicas que se desarrollaron en Europa (sobre todo, y antes que, en ninguna otra parte, en Italia) en la época de descomposición del 

feudalismo y de formación de la sociedad burguesa en su primer período (del siglo XV a comienzos del XVII). En dicha época, la filosofía oficial seguía siendo 

la escolástica, más la aparición del humanismo en la cultura, la renovación de la herencia filosófica de la Antigüedad clásica y los importantes éxitos alcanzados en 

la ciencia natural hicieron que la filosofía avanzada del Renacimiento dejara de desempeñar el papel de sierva de la teología y se desarrollaran en ella tendencias 

anti escolásticas. Donde primero aparecieron estas tendencias renovadoras fue en la ética, con la renovación de las doctrinas éticas del estoicismo (Petrarca) y del 

epicureísmo (Lorenzo Valla) dirigidas contra la moral cristiana dominante. En la filosofía renacentista, las concepciones que desempeñaron un papel de mayor 

trascendencia fueron las de la filosofía natural (Nicolás de Cusa, Cardano, Telesio, Paracelso, Bruno, Campanella, &c.) testimonio de que se habían hundido la 

imagen escolástica del mundo y los métodos escolásticos para interpretar la naturaleza. Aunque en las concepciones aludidas se reflejaba el carácter de época de 

transición del Renacimiento (afición por la astrología, por la magia, la alquimia y otras formas de la visión no científica del mundo), en sus líneas generales de 

http://www.filosofia.org/urss/dfa1959.htm
https://www.arteguias.com/filosofiamedieval.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/huma.htm
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desarrollo la filosofía natural, representaba un triunfo cada vez más decidido de la concepción materialista del mundo, lo cual halló su manifestación más típica en 

las ideas filosóficas de Bruno. El sentido anti escolástico de la filosofía avanzada de la época renacentista se encuentra aún expresado de manera más tajante en 

las doctrinas filosóficas directamente basadas en los éxitos de la nueva ciencia natural (sobre todo en el sistema heliocéntrico de Copérnico), que dependía en 

menor grado que la filosofía natural de las teorías filosóficas de la Antigüedad clásica. Los resultados capitales de la dirección científico-natural de la filosofía 

renacentista fueron: los métodos de investigación matemático-experimental de la naturaleza, filosóficamente generalizados en las obras de Leonardo da Vinci y, 

ante todo, de Galileo; la interpretación determinista de la realidad, opuesta a la interpretación teleológica escolástica; la formulación de leyes auténticamente 

científicas de la naturaleza, libres de elementos antropomórficos (Kepler en astronomía, Galileo en mecánica). Los rasgos determinantes de la filosofía renacentista 

eran: la concepción metafísica de los elementos últimos de la naturaleza como privados en absoluto de cualidad, inertes, lo cual estaba en contradicción con las 

concepciones de ciertos filósofos de la naturaleza; la falta de perspectiva histórica en el estudio de la naturaleza, lo que se traducía en la inconsecuencia de tipo 

deísta consistente en conservar un lugar especial para Dios en la infinitud del mundo (Galileo, en parte Francis Bacon). Los enormes cambios sociales y económicos 

que se produjeron en la época del Renacimiento hallaron también su reflejo en muchas concepciones sociológicas. Era característico de tales concepciones, el 

entender la sociedad como suma de individuos aislados, hecho que constituía un reflejo del creciente individualismo de la burguesía (Maquiavelo). En las nuevas 

ideas sobre el poder estatal como independiente por completo de la sanción religiosa y de la autoridad de la Iglesia se manifestaba el hecho de que se establecieran 

y consolidaran estados nacionales (Maquiavelo, Bodin, Modrzevski). Durante el Renacimiento aparecen asimismo doctrinas utópicas en las cuales, sobre la base 

de las “Sagradas Escrituras”, se reclamaba la colectivización de la propiedad (Münzer); se llevan a cabo las primeras tentativas para esbozar un cuadro de la 

organización social comunista, lo cual había de presentar entonces, necesariamente, un carácter utópico (Moro, Campanella). 
Diccionario filosófico · 1965:400-401 

 
 

Además, puedes visitar https://filosofia.laguia2000.com/contexto-historico/filosofia-del-renacimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.filosofia.org/enc/ros/moro.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/campa.htm
http://www.filosofia.org/urss/dfi1965.htm
https://filosofia.laguia2000.com/contexto-historico/filosofia-del-renacimiento
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ANEXO 2.     ACTIVIDADES SOBRE EL MUNDO DE SOFÍA 

1. DOS CIVILIZACIONES 

INDOEUROPEOS 

• Lectura del Mundo de Sofía (págs. 181-185). En relación con las civilizaciones 
indoeuropeas situar debajo de las expresiones presentes en la primera de las casillas, los 
términos siguientes que se correspondan con tales expresiones.  Hinduismo, Dyaus, 
griegos, Cíclica, Politeísmo, Ugrofinesas, Romanos, Zeus, Vascuence, Fabricación de 
imágenes, Mar negro, Lucha fuerzas del bien y del mal, Bebidas de inmortalidad, 
Luchas de los dioses contra monstruos del caos, Transmigración de las almas, Mar 
caspio, Politeísmo, Tyr. 

INDOEUROPEOS 

Civilizacion

es 

indoeuropea

s 

Lenguas no 

indoeurope

as 

Regione

s 

primitiva

s 

Característic

as culturales 

Dioses 

indoeurope

os 

Mitos 

indoeurope

os 

Visión 

históric

a 

Religiones 

indoeurope

as 

                

                

                

                

                

                

 

SEMITAS 

Lectura del Mundo de Sofía (págs. 185-200). En relación con las civilizaciones 
semitas situar debajo de las expresiones presentes en la primera de las casillas, los 
términos siguientes que se correspondan con tales expresiones: Península Arábiga, 
Lineal, Judaísmo, Abismo entre Dios-creación, Islán, Monoteísmo, Cristianismo, 
Prohibición de imágenes, Oraciones, Predicaciones, Lectura escrituras sagradas. 

SEMITAS 

LUGAR DE ORIGEN 

RASGOS 

RELIGIOSO-

CULTURALES 

VISIÓN DE LA 

HISTORIA 

RELIGIONES 

SEMÍTICAS 

        

        

        

        

        

        

        

https://www.paginasobrefilosofia.com/html/sofiacon.html
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/civili.html
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/civili.html
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/sofiacon.html
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/civili.html
https://www.paginasobrefilosofia.com/html/civili.html
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2. Edad Media 

Lectura del Mundo de Sofía (págs. 201-208) y realización de la siguientes actividad. Alberto Knox explica a Sofía ciertos acontecimientos de la Edad Media 

usando del símil del reloj. Sitúa debajo de las horas señaladas más abajo los acontecimientos que, según el Mundo de Sofía, con ellas se corresponden. EL 

SIMIL DEL RELOJ MEDIEVAL 

0 horas antes 0,30 1-3 horas 3-5 horas 5-6 horas 6-10 horas 11-13 horas 14-15 horas 

        

        

        

        

        

        

https://www.paginasobrefilosofia.com/html/medieval.html


 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco de “Cundinamarca Aprende en familia” de 

acuerdo con la Circular No. 025 de marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 17/03/2020 

 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y la salud de la población, por lo tanto, 
niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo 
respiratorio.   
 

 

• Lectura del Mundo de Sofía (págs. 208-211). En relación con la economía, población, zonas culturales, conquistas del islán...etc. en la época medieval, 
situar debajo de los nombres, presentes en la primera de las casillas, los hechos correctos que con ellas se corresponden. 

ECONOMÍA, CULTURAS y CIENCIA EN EL MEDIEVO 

ECONOMIA POBLACIÓN ZONAS CULTURALES CONQUISTAS ISLÁN CIENCIA 

     

     

     

     

     

 

https://www.paginasobrefilosofia.com/html/medieval.html
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Lectura del Mundo de Sofía (págs. 212-213). En relación con el símil de los tres ríos, debajo de las expresiones 
presentes en la primera de las casillas, sitúa los conceptos correctos. 

SIMIL DE LOS TRES RIOS 

RIO DEL OESTE: Lugares y Filósofos RIO DEL ESTE: Lugares y filósofos RIO DEL SUR: Lugares y filósofos UNIÓN DE LOS TRES RIOS: Lugares y filósofos 

    

    

    

    

    

    

    

    

https://www.paginasobrefilosofia.com/html/medieval.html
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Elige una de las actividades que aparecen a continuación y resuelve las preguntas, esto aportará para que tu nivel de desempeño sea Superior. 

1. Desarrolla las tres primeras actividades que encuentras en el siguiente Link, https://sociarlex1160.jimdofree.com/2015/07/05/taller-de-la-edad-
media/ es el anexo 1  
TALLER DE LA EDAD MEDIA 

ACTIVIDAD 1 
PREGUNTAS 

a. ¿Qué periodo abarca la edad media? 
b. ¿En cuáles periodos se divide la edad media? 
c. ¿Quiénes eran los señores eclesiásticos? y ¿Quiénes eran los señores laicos? 
d. Copia y completa el siguiente cuadro 

 

CARACTERÍSTICAS 

ALTA EDAD MEDIA BAJA EDAD MEDIA 
 

 

 
e. ¿Qué es el feudalismo? 
f. ¿Cómo estaba organizada la sociedad en la edad media? Dibuja y Completa la siguiente pirámide social  

g. Dibujar a PIRAMIDE SOCIAL 
g. ¿Cómo vivía la gente en la edad media y a que se dedicaban 
h. ¿Quién era el señor feudal y a qué se dedicaba? 
i. ¿Cuáles actividades se realizaban en el campo y cuáles en las ciudades? 
j. ¿Cómo era el medio ambiente? ¿Cómo se contaminaba el medio ambiente? 
k. ¿Cómo terminó el feudalismo? 

 
 

2. Desarrolla los siguientes test y envía las evidenciashttps://es.educaplay.com/recursos-educativos/2806940-cuestionario_edad_media.html 
Y https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3741736-renacimiento_ilustracion.html 
 

O Desarrolla la siguiente prueba y señala con un color la respuesta correcta tomado del www.portaleducativo.net 
Evaluación E dad Media         

1. ¿Qué tradiciones culturales que configuraron la Edad Media se observan en la imagen? 
 

A. Romana y germana. 
B. Bizantina y romana. 
C. Cristiana y germana. 
D. Cristiana y bizantina. 

 
Bautismo de Clodoveo, rey de los Francos 

 
 

https://sociarlex1160.jimdofree.com/2015/07/05/taller-de-la-edad-media/
https://sociarlex1160.jimdofree.com/2015/07/05/taller-de-la-edad-media/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2806940-cuestionario_edad_media.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3741736-renacimiento_ilustracion.html
http://www.portaleducativo.net/
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2. ¿Qué imperios existieron durante la Edad Media? 
 

A. Egipcio, griego, romano. 
B. Carolingio, bizantino, islámico. 
C. Católico, musulmán, ortodoxo. 
D. Español, inglés, francés. 

 
3. ¿Cuál de los siguientes procesos se desarrolló durante la Edad Media? 

A. La aparición del cristianismo. 
B. El nacimiento de la democracia. 
C. El desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
D. La conformación espacial y cultural de Europa. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes es una característica del feudalismo? 

A. Presentó iguales características en toda Europa. 
B. Se relacionó con una economía de tipo comercial. 
C. Se basaba en la relación de subordinación entre señores y vasallos. 
D. Impulsó la concentración del poder político y religioso en manos del Rey. 

 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 5 y 6: 
Me llamo Edelberto y me dedico a las labores agrícolas en el campo de mi señor, tal como lo ha hecho mi padre y el padre de mi 
padre. Nací aquí y no puedo irme a otra aldea, pues me encuentro ligado por Dios a esta tierra. A la muerte del señor, la tierra pasará 
a su hijo y yo también seré parte de su herencia, junto con la tierra. 

Recreación medieval. 
5. ¿A qué grupo social pertenece Edelberto? 

 
A. Siervo de la Gleba. 
B. Clero. 
C. Villano. 
D. Caballero. 

6. Según el texto, ¿en qué se basaba la pertenencia a un grupo social en la Edad Media? 
 

A. En la riqueza. 
B. En la educación. 
C. En el nacimiento. 
D. En la propiedad de la tierra. 

 
7. ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición? 

“Vínculo de dependencia entre una persona y un señor, por el cual se juraba fidelidad, a la vez que se establecían obligaciones mutuas”. 
 

A. Feudo. 
B. Homenaje. 
C. Feudalismo. 
D. Vasallaje. 

 
8. “Él  estaba integrado por los clérigos que no vivían aislados del resto de la gente, como los sacerdotes, párrocos, capellanes y las 

más altas jerarquías de la iglesia: obispos y arzobispos”. ¿Qué palabra completa la oración anterior? 
 

A. Clero regular. 
B. Nobleza. 
C. Clero secular. 
D. Siervo de la gleba. 

 
 

9. ¿Cuál fue una de las consecuencias de las Cruzadas? 
 

A. El auge de la agricultura en Europa. 
B. El fin de la influencia islámica en Occidente. 
C. La expansión del cristianismo al mundo árabe. 
D. La activación del comercio europeo con Oriente. 
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10. Entre las características de la economía feudal podemos señalar: 
 

I. Ser autárquica. 
II. Basada en la producción agrícola. 

III. El uso de mercados para vender los excedentes. 
 

A. Solo I. 
B. Solo II. 
C. I y II. 
D. II y III. 

 
11. “Él  estaba formado por monjes que vivían en monasterios sometidos a una serie de reglas estrictas. Este movimiento había surgido 

hacia el siglo IV cuando muchos cristianos abandonaron la vida mundana y se refugiaron en lugares aislados o desiertos para 
dedicarse a la oración y la penitencia”. ¿Qué concepto completa la oración anterior? 

 
A. Clero regular. 
B. Clero secular. 
C. Orden eclesiástico. 
D. Todas. 

 
12. “Sistema de cultivo característico de la alta edad media, que consistía en la división de las tierras en forma anual, una para cultivar 

y la otra en barbecho”. ¿A qué sistema de cultivo se refiere la definición anterior? 
 

A. Rotación trienal. 
B. Barbecho. 
C. Rotación bienal. 
D. Enganche animal. 

 
13. La sociedad feudal tenía un carácter estamental, esto significa que: 

 
A. La sociedad era igualitaria y no existían diferencias sociales entre las personas. 
B. Las personas estaban destinadas por nacimiento a desarrollar ciertas labores en la sociedad; existiendo los privilegiados y 

una gran mayoría sin privilegios. 
C. Las personas no pertenecían a ninguna clase social en particular y cada uno podía llegar a ser noble, a través, del esfuerzo y 

la superación. 
D. La sociedad estaba dividida en clases sociales, según su riqueza, creencia religiosa y nivel cultural. 

 
14. De acuerdo con la imagen del emperador Justiniano del imperio bizantino, la 

aureola que lleva en su cabeza representa: 
 

A. Su santidad. 
B. Un modo de diferenciarlo del resto. 
C. El origen divino de su poder. 
D. Su autoridad frente a la iglesia. 

 
 
 
 
 

15. De acuerdo con la organización del imperio Carolingio, 
¿quiénes eran los “Missi Dominici” y cuál era su función? 

 
A. Los enviados del monarca y su misión era reclutar soldados. 
B. Los enviados del señor y su misión era controlar el funcionamiento de los 

funcionarios. 
C. Las máximas autoridades a cargo de las marcas y condados. 
D. Las autoridades eclesiásticas del imperio y su objetivo era evangelizar. 
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16. Los francos detuvieron el avance musulmán el año 732 en la batalla de Poitiers, y eran comandados por: 
 

A. Urbano II. 
B. Carlomagno. 
C. Carlos Martel. 
D. Pipino el Breve. 

 

 
 

17. De acuerdo con el texto, se podría decir de los campesinos que: 
 

A. Pertenecían al grupo privilegiado de la sociedad. 
B. Era un grupo pobre dedicado al trabajo de la tierra. 
C. Gozaban de privilegios, pues no pagaban impuestos. 
D. Todas las anteriores. 

 
 

18. Un grupo importante de los campesinos eran los siervos de la gleba, una de sus características fundamentales era: 
 

A. Ser pequeños propietarios, pero libres. 
B. Tenían derecho a elegir a su señor. 
C. Campesinos que eran funcionarios del señor feudal y, por lo tanto, un grupo privilegiado. 
D. Estaban vinculados a la tierra, no tenían libertad y se vendían junto con ella. 

 

 
 

19. La idea principal del texto es: 
 

A. Explicar los conflictos de los cristianos europeos. 
B. Señalar el objetivo de las cruzadas, su significado y consecuencias. 
C. La importancia del imperio bizantino. 
D. El origen del islam. 

 

El estado Llano (los campesinos) 

 
El estado llano es el más complejo y variado. Está formado por el común de los vecinos de que se 

compone un pueblo, a excepción de los nobles, los eclesiásticos y los militares. En un principio es 

fundamentalmente campesino y pobre. Existen hombres libres y esclavos, o siervos de la gleba, 

vinculados a la tierra y que se pueden vender con ella. Eran los que trabajaban y pagaban los 

impuestos, y estaban sometidos al derecho común que no será el derecho romano hasta la 

recepción después del año 1000. Algunos de los campesinos libres tenían derecho a elegir señor. 

Las Cruzadas 

Las Cruzadas originalmente tenían el objetivo de recuperar Jerusalén “Tierra Santa” de manos de los 
musulmanes y se pusieron en marcha en respuesta a una llamada en busca de ayuda del Imperio 
Cristiano Bizantino contra la expansión de los musulmanes Selyúcidas turcos en Anatolia (Asia 
Menor). El término Cruzadas también se utiliza para describir las campañas contemporáneas y 
posteriores realizadas hasta el siglo XVI en territorios situados fuera de Oriente por lo general los 
paganos, herejes. 

 
Las cruzadas tuvieron repercusiones políticas, económicas, sociales de gran alcance, algunas de las 
cuales han durado hasta tiempos contemporáneos. Debido a conflictos internos entre los reinos 
cristianos y sus poderes políticos, algunas de las expediciones de las Cruzadas fueron desviadas de 
su objetivo original, tales como la Cuarta Cruzada, que resultó en el saqueo de la Constantinopla 
cristiana y la partición del Imperio bizantino entre Venecia y los cruzados. La Sexta Cruzada fue la 
primera cruzada que zarpó sin la bendición oficial del Papa. 
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20. Según el texto, el principal objetivo de las cruzadas era: 

 
A. Recuperar “Tierra Santa” en manos de los musulmanes. 
B. Describir las campañas contemporáneas realizadas hasta el siglo XVI. 
C. Explicar el origen del conflicto entre el imperio bizantino y los cruzados. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
Observa el mapa y responde: 

 
21. De acuerdo con el mapa el islam tuvo presencia en: 

I. Asia. 
II. África. 

III. Europa. 
 

A. Solo I. 
B. Solo II. 
C. Solo I y II. 
D. I, II y III. 

 
22. “Su D i o s  e s   , si   profeta e s       

  ”. Selecciona la alternativa que completa la oración. 
 

A. Jehová, Moisés y Tora. 
B. Deus, San Pablo y Evangelio. 
C. Alá, Mahoma y Corán. 
D. Mahoma, Alá y Corán. 

 
Observa el mapa y responde las preguntas: 

 
y su libro sagrado es el
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23. De acuerdo con lo que tú sabes y la información del mapa, ¿qué título le pondrías al mapa? 
 

A. Invasiones germanas. 
B. Batalla de Pitiers. 
C. Primera cruzada. 
D. Rutas comerciales del siglo XI 

 
24. “Las  , eran expediciones militares religiosas destinadas a rescatar los 

lugares santos para la cristiandad”. Esta definición corresponde a: 
 

A. Cruzadas. 
B. Guerras santas. 
C. Juhad islámica. 
D. Rutas comerciales. 

 
25. Observa la imagen de la sociedad feudal, se puede concluir que la sociedad de esta época era de: 

 
I. Era de carácter estamental. 
II. Se basaba en la desigualdad. 
III. Se basaba en la igualdad. 

 
A. Solo I. 
B. Solo I y II. 
C. Solo I y III. 
D. I, II y III. 

 
 

26. La imagen representa la ceremonia en que quedaba sellada la relación entre un señor y su vasallo, quien jura fidelidad a cambio de protección. Esta ceremonia recibe 
el nombre de: 

 
A. Feudalismo. 
B. Homenaje. 
C. Proteccionismo. 
 


