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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Feb 08 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

Cordial saludo apreciados estudiantes: 
 
Les saluda su docente de filosofía, el Lic. Alfonso Cabrera Álvarez, les animo a sacar el mejor provecho del 
trabajo en casa fortaleciendo en su ser el trabajo autónomo, la responsabilidad, la organización, la 
autodisciplina y la honestidad, valores importantes que impulsaran y llevaran a buen término cada una de 
las actividades desarrolladas obteniendo los objetivos propuestos. 
 
DATOS DE CONTACTO – SOLAMENTE PARA CUESTIONES ACADEMICAS 
Correo: filosofia.mam@gmail.com  
Celular – Whatsapp: 310 544 82 16  
 
HORARIO DE ATENCION 

 Lunes a viernes de 6:30 am a 12:30 pm. Por medio del Whatsapp o llamada. En caso de que no conteste 
estaré en encuentro para asesoría virtual con otro grupo. 

 En horario de 2:00 pm a 5:00 pm se realizará revisión y retroalimentación de las actividades enviadas 
por ustedes al correo electrónico. 
 

ENCUENTROS VIRTUALES  
TENDRAN NOTA DE PARTICIPACIÓN - NOTA DE COMPORTAMIENTO Y PRESENTACIÓN 
Se realizará un encuentro virtual por cada AVA, en la plataforma Meet, el enlace para cada fecha será 
enviado con antelación al grupo de Whatsapp del curso. Serán aceptados los estudiantes con el correo 
proporcionado a su director de grupo y con el nombre completo del estudiante, de lo contrario no se 
permitirá ingreso. 
  
APRENDIZAJES VIRTUALES AUTONOMOS -  AVA PERIODO 1 

AVA 1 Desarrollo y retroalimentación del 01 al 12 de febrero (semana 1 con dirección de grupo y 
semana 2 de indicaciones, pautas y evaluación diagnostica de la asignatura AVA 1)  

AVA 2 Desarrollo y retroalimentación del 15 al 26 de febrero 

AVA 3 Desarrollo y retroalimentación del 01 al 12 de marzo 

AVA 4 Desarrollo y retroalimentación del 15 al 26 de marzo 

AVA 5 Desarrollo y retroalimentación del 05 al 16 de marzo 

 
Tendrán la siguiente estructura:  
1. Fase de la ubicación de la temática (exploración) 
2. Fase explicativa del conocimiento (estructuración) 
3. Fase de práctica y ejercitación (Transferencia) 
4. Fase evaluación actitudinal del estudiante 
 
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO ACADEMICO EN CASA 
1. Levantarse temprano, asearse y vestirse acorde al ambiente educativo. 
2. Tomar el desayuno y los demás alimentos del día en los horarios recomendados. 
3. Generar en casa un espacio con iluminación, ventilación y comodidad adecuados, sin lugar a distracciones 
y donde pueda organizar sus materiales de trabajo. 
4. Revisar el material enviado por el docente y material de 
apoyo educativo del que disponga (internet, TV, libros, etc.) 
5. Participar en los encuentros de asesoría virtual con los 
docentes asignados para cada día. 
6. Desarrollar las actividades completas, bien presentadas 
(organizadas y limpias), seguir las indicaciones del docente y 
enviar a tiempo. 
7. Usar los canales de comunicación (Whatsapp, correo, 
páginas institucionales…) de forma efectiva, respetuosa y 
buscando soluciones. 
8. Diseñar un horario que incluya sus actividades académicas, personales, familiares e imprevistas. 
9. Respete el horario diseñado  
10. Realice pausas activas y otras actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales, religiosas, etc. 
11. Acostarse temprano 
12. Recuerda el lavado de manos frecuente, quedarse en casa y apoyar los quehaceres del hogar ya que 
es el espacio donde vives y están las personas que amas. 
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EVALUACION DIAGNOSTICA 
 
LEER ATENTAMENTE EL TEXTO Y RESPONDER LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN 
 

LA FILOSOFÍA COMO ACTIVIDAD NATURALMENTE HUMANA 
 

Son diversas las concepciones que se tienen sobre 
la filosofía. A veces ésta puede parecer como un 
saber arcano, misterioso, propio de personas 
especiales. Otras veces puede pensarse que 
filosofía es cualquier concepción del mundo. Y 
hasta hay quien la considera como un saber 
sospechoso.  
 
Sin embargo, la filosofía, en rigor, no es nada de 
eso. En primer lugar, no es algo inaccesible 
porque es un tipo de conocimiento humano que 
como tal es posible de ser realizado por 
cualquier ser humano. Toda la realidad (el ser 
humano, el universo y Dios) es susceptible de 
conocimiento filosófico; el cual es posible de ser 

realizado gracias a las capacidades o facultades propiamente humanas.  
 
La filosofía es un grado de saber muy alto, porque apunta a los principios radicales de la realidad, 
y como todo lo valioso exige una gran búsqueda por parte del sujeto que la quiera poseer. Pero 
esa búsqueda es algo que corresponde propiamente al ser humano. Aristóteles sostiene, al comienzo 
de la Filosofía Primera, que todo hombre desea por naturaleza saber. Los seres humanos estamos 
hechos para el conocimiento, y podemos conocer no sólo sensorialmente, sino también 
intelectualmente.  
 
El ser humano está constituido por una tendencia al saber, a la verdad porque estamos hechos para 
ella. Desde el período de la niñez, al despertar la inteligencia los niños preguntan: ¿Por qué? Todos 
anhelamos saber. Los seres humanos sufren mucho cuando se encuentran a merced del error o de la 
ignorancia. 
 
Responde con tus palabras las siguientes preguntas (no copiar de internet) 
 
1. ¿Qué es para ti la filosofía? 
2. ¿Todos los seres humanos tiene la capacidad de filosofar? ¿Sí o no y Por qué? 
3. ¿Por qué Aristóteles afirma que todo hombre desea por naturaleza saber? Plantea un ejemplo. 
4. ¿Cuál es la mejor forma de liberarse de la ignorancia? 
5. Escribe tu interpretación del siguiente fragmento:  

 
 
INDICACIONES: 
 Desarrollar las actividades propuestas en un cuaderno dispuesto para la asignatura de filosofía  
     (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 
 Realizar envío en forma ORDENADA Y NITIDA al correo: filosofia.mam@gmail.com 
 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 12 DE FEBRERO  
 Tener en cuenta poner en ASUNTO DEL CORREO: GRADO_PRIMER APELLIDO Y NOMBRE_    
FILOSOFIA - Ejemplo: 8-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA 
 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE 
TENDRA EN CUENTA PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLOGICO  
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