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EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA ES TRANSVERSAL A TODAS LAS DEMÁS ÁREAS 

Ética y Valores, Filosofía,  Religión 

GRADO 10° y 11° 

PERIODO 2 

NUMERO DE GUIA 1 del segundo periodo 
FECHA DE REALIZACIÓN Agosto 10 Agosto  14 

OBJETIVO Descubrir cómo influye la sociedad en el 
desarrollo del proyecto de vida 

PREGUNTA ¿Cómo se refleja el proyecto de vida? 

TEMA  Ética, Filosofía y Religión 
DOCENTES Tatiana Tabares Posso- Miguel Angel Rendón 

Sánchez 
Explicación de esta guía 

-Esta guía consta de tres partes (conceptualización  saberes previos y amplio mis conocimientos) y 

en cada una habrán preguntas. 

-Las preguntas 1  Y 2  son de redacción, de opinión. 

-Cortometraje  de MAICOL Preguntas de  análisis de la 1 a la 17   permite el desarrollo del sentido 

crítico 

Preguntas Cuestiones Filosóficas  de la 1 a la 5 consulta,  análisis y desarrolla el sentido crítico 

-Para la entrega de las actividades podrá:  

A-Realizarla en Word, en el cuaderno u hojas de block, fotografiarla o escanearla y enviarla a los  

correos:  

Tatiana Tabares tatianabaresta@gmail.com     celular 3054009776 

 Miguel Rendón docenciamars@gmail.com a más tardar para el día viernes 14 de agosto del 2020  

y enviarla a los  correos arriba mencionados. 

Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del tema, materias, nombres de los docentes 

y nombre de la institución educativa. 

 

 

mailto:tatianabaresta@gmail.com
mailto:docenciamars@gmail.com
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CONCEPTUALIZACION 

En algún momento de nuestras vidas, todos hemos tenido sueños. Desde muy pequeños tuvimos 

aspiraciones: unos querían ser astronauta, otros soñaban con ser vaquero, doctor o cantante, y al 

crecer algunos quizá se dieron cuenta que lo de “vaquero” no era exactamente lo de ellos. 

 

Otro grupo abandona esos sueños a mitad del camino, simplemente porque permite que otras 

personas (o las situaciones desfavorables que todos atravesamos en algún momento), los convenzan 

de que jamás lograrán cumplir con su plan de vida y hacerlos realidad. 

 

Sin embargo, si hay algo cierto es que la mayoría de la gente que desiste y se aparta del camino, es 

porque en realidad nunca intentaron alcanzarlos, muchas veces por el miedo al qué dirán. 

 

¡El miedo ha matado más sueños de los que el fracaso jamás matará! 

 

Podría decirse que un Proyecto de Vida es un documento en donde resumes en qué tipo de persona 

te quieres convertir, cuales son las cosas que quieres lograr, cómo lo vas a conseguir y qué necesitas 

para hacerlo. 

 

 SABERES PREVIOS 

1. ¿Sientes que estás en el camino correcto para lograr tu proyecto de vida soñada o simplemente te 

conformaste con lo que piensas que “te ha tocado vivir”? 

2. ¿Tu vida se resume a seguir las pautas que te impone la sociedad, con el único fin de obtener la 

aprobación de los demás? ¿Realmente crees que estás viviendo la vida que deseas?¿Cómo ha 

cambiado tu vida en este tiempo de pandemia? 

AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 

  

 Ver la película de Maicol  utilizando el siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/watch/?v=2298101567118516  

 Luego   responde las siguientes preguntas 

1. Realiza una reflexión   del cortometraje  

2. Copia tres  frases que aparecen en el cortometraje  que más te llamen la atención  

3. Haz una descripción biográfica de Maicol 

4.¿Explica  en qué sociedad viven? 

 

https://carlicas.com/nomada-digital/
https://www.facebook.com/watch/?v=2298101567118516
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5 .¿Cómo enfrentarías las problemáticas de Maicol? 

6. ¿Qué opinas de la venta de drogas en los barrios? 

7. Explica  que le sucede a Maicol con sus amistades 

8.¿Por que  Maicol  vuelve al consumo de  drogas? 

9. ¿Desde un punto de vista filosófico, ¿es inmoral consumir drogas? 

10¿Qué opinas de los amigos de Maicol? 

11.¿Según la película que le paso a Maicol con los delincuentes? 

12.  A que se refiere Maicol cuando habla del salmo 91 

13. Para ti que significa   el salmo 91 

14.¿Qué religión practica Maicol? 

15.¿Qué relación tiene la película con tu vida diaria? 

16. ¿Qué le sucedió  a la  mamá del amigo de Maicol y ¿Qué le pasó cuando mando a comprar el 

medicamento? 

17. ¿Cuál era el objetivo de Maicol al inicio de la película? 

CONCEPTUALIZACION 

 

FILOSOFIA DE LA EDAD MEDIA 

Los filósofos de la Edad Media fueron hombres destacados que pensaron en el mundo, la sociedad, 

lo divino o el cosmos, y de los cuales muchas de sus enseñanzas y reflexiones siguen vigentes o 

sirvieron como precedentes para muchas doctrinas éticas y morales. 

El mundo cambiaba y los filósofos medievales acompañaban, anticipaban y generaban esos 

cambios. El análisis de los problemas profundos de la sociedad siempre tuvo un lugar preponderante 

en la ciencia, lo que hace de la Filosofía una de las disciplinas más antiguas de las que se tenga 

registro. 

Desde el siglo V y hasta el XV, entre la caída del imperio romano en el año 476 y el descubrimiento 

de América en 1492, el mundo vivió en la Edad Media, tal como se llama ese periodo de la 

civilización occidental. 

Este periodo también tiene un correlato filosófico: la filosofía medieval, que centró sus análisis en la 

economía feudal, las teocracias (cristianas e islámicas), los estamentos medievales, la libertad del 

hombre y los límites de la razón. 

https://www.lifeder.com/edad-media/
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1. ¿En que se inspiró  la filosofía medieval? Explica 

2.Consulta 5 filósofos principales   de la edad media  escríbelos y explica solo uno que te llame la 

atención 

3. Frase del filósofo Aristóteles (384-322, a. de C.)  ¿A qué se refiere la frase "el hombre es un ser 

social por naturaleza?   

4.¿Si Aristóteles viviera tuviera perfil en Facebook, tuviera redes sociales? 

AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 

FILOSOFIA MODERNA  

La filosofía moderna se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación 
intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca a grandes 
pensadores desde la época del Renacimiento desde el siglo XIV hasta alrededor del año 1800. 
La filosofía moderna nace como un quiebre del pensamiento establecido en la Edad Media con la 
aparición de los humanistas y de los movimientos renacentistas. 

5¿Consulta cuál es el mayor exponente de la filosofía Moderna  y explica que entiendes por la frase 

que lo caracteriza? 

Tomado y adaptado de  

http://laspresocracticas.blogspot.com/2010/03/los-presocraticos.html 

https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html 

 

NOTA: La primera guía tendrá su presentación el lunes 10 de agosto 

 Hora: 2.00 p.m. a 3:00 Grado 10° 

Hora de 3:00 p.m. a 4:00 Grado 11° 

 Plataforma  MEET 

VER ANEXO AL FINAL 

 

 

 

 

 

 

http://laspresocracticas.blogspot.com/2010/03/los-presocraticos.html
https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html
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CONTROL DE ACTIVIDADES ENTREGADAS SEGUNDO PERIODO AÑO 2020 

AREA ACTIVIDAD FECHA DE ENVIO 
 

MEDIO DE ENVIO  
WhatsApp, Correo… 

Ética 
Filosofía 
 

 Agosto 10 Agosto 14  

Religión 
 
 
 

 Agosto 10 Agosto 14  
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14.VER LA PELICULA Y ELABORA UN ENSAYO SOBRE ESTA TENIENDO EN CUENTA LA 

DECISÓN DEL PROTAGONISTA. 

PELICULA HOTEL RWNDA 

https://youtu.be/4oItyDBWUHM 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: 

Tomado y adaptado de Secundaria Activa, Ministerio de Educación Nacional. 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secun

daria_Activa/Guias_del_estudiante/Etica/Etica_Grado09.pdf 

 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-

sobre-filosofia-273810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4oItyDBWUHM
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Etica/Etica_Grado09.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Etica/Etica_Grado09.pdf
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-sobre-filosofia-273810
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-sobre-filosofia-273810

