
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 

PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente:  FILOSOFÍA – SER+STEM 

PERÍODO: 2 

GRADO: ONCE 

 

DOCENTE: NERRIZON CARDONA 

 

DBA:  

Objetivo:   Analizar mediante herramientas filosóficas conceptuales, las problemáticas perennes de la filosofía 
convocadas en función de los problemas y preguntas actuales tomando una posición crítica frente a las diversas 
realidades del hombre para ampliar la comprensión del mundo que lo rodea y tomar posición como ciudadano. 

Competencias:  Crítica. 

Indicador de desempeño:  

-Relaciono los planteamientos filosóficos sobre Dios con la propia experiencia religiosa. 

-Analizo diferentes posturas filosóficas con respecto a la existencia de Dios. 

-Propongo y sustento posturas filosóficas acorde con el contexto sociocultural al que pertenezco. 

-Explico desde diversas perspectivas aspectos relacionados con la idea de Dios. 

 

EL TRAABAJO ES DE CARÁCTER INDIVIDUAL Y DEBE SER ENTREGADO EN HOJAS DE BLOCK EN LA FECHA PREVIAMENTE 
SEÑALADA. LAS PREGUNTAS DEBEN IR COPIADAS O PEGADAS EN EL TRABAJO. 

ACTIVIDAD 

1. Realiza una consulta corta sobre el pensamiento de algún filosofo que defienda la existencia de Dios. 
 

2. Realiza una consulta corta sobre el pensamiento de algún filosofo que defienda la NO existencia de Dios. 
 

3. Elabora un escrito corto donde expliques con tus palabras lo expresado en el siguiente texto. 
 

El mal está presente en la naturaleza en la fragilidad y finitud de las cosas materiales. Los terremotos y otros desastres 
naturales, enfermedades y plagas son pruebas de que la creación no es perfecta. La naturaleza, en general, y el cuerpo 



 

humano, en particular, son vulnerables, imperfectos. En el siglo XVIII, los filósofos debatieron sobre la bondad de la 
naturaleza a partir del trágico terremoto que arrasó Lisboa. El alemán Leibniz había dicho que vivimos en “el mejor de 
los mundos posibles”, defendía el optimismo: el mundo es óptimo, ya que fue creado por Dios, quien es perfecto.  
 
Voltaire, en cambio, restriega a Leibniz el terremoto de Lisboa: “¿Cómo puede Dios permitir la trágica muerte de miles 
de personas? ¿No se compadece de ellas?”, Y dedica una sátira, ‘Cándido’, a Leibniz para burlarse de su ingenuo 
optimismo.  
 
Rousseau entra en escena. Reclama a Voltaire cancelar la esperanza por el pesimismo: “¿Vivimos en un mundo caótico 
y desgraciado? ¿Es la mejor sabiduría que los filósofos queremos transmitir a la humanidad?” Además, reorienta el foco 
del debate, de Dios hacia el hombre: “¿Fue Dios quien ordenó a los pobladores vivir allí?” Si sufrimos constantes 
terremotos o sequías en la costa peruana, en México y, en definitiva, en toda la región latinoamericana, un Rousseau 
actual preguntaría: ‘¿Por qué eligen vivir ahí si saben que es zona sísmica y árida? Si hoy los ciclones, olas de calor y frío 
y otros fenómenos climáticos golpean diversos países, ¿es porque Dios creó mal el mundo, o porque el ser humano ha 
provocado el calentamiento global y, por tanto, sufre las consecuencias de sus actos irresponsables?” 
 

4. Elabora un escrito corto explicando la idea central del video “La raíz de todo mal” 

5. ¿Por qué el capítulo de los Simpson “Homero hereje” representaba en cierta forma lo que es el deísmo? 
 

6. Elige el filósofo o tema que más te haya llamado la atención en con respecto a la pregunta por la existencia de 
Dios y explica por qué. 

 
EVALUACIÓN 

A PARTIR DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA ACTIVIDAD Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN 
ESCRITA INDIVIDUAL. 

PARA LOGRAR UN RESULTADO SATISFACTORIO, DEBEN APROBARSE TANTO EL TRABAJO ESCRITO COMO LA EVALUACIÓN. 

 


