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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10-1 

10-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 1 

al 12 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO – AVA 3 
INDICACIONES: 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 12 DE MARZO  a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#  
                                 Ejemplo: 10-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 3 

 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 
 

FILOSOFOS RENACENTISTAS Y EL MÉTODO  
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

El conocimiento científico  

O intentamos penetrar la esencia verdadera e intrínseca de las 
cosas naturales,  o aceptamos el contentarnos con llegar a 
conocer algunas de sus afecciones.  Buscar la esencia lo tengo 
por empresa imposible y por practica  no menos vana,  tanto en 
las sustancias elementales de cada día como en aquellas 
remotísimas y celestes… pero si queremos conformarnos con aprehender ciertas 
afecciones,  no me parece que sea posible imposible el conseguir lo tanto en los cuerpos  
lejanísimos  como en los más próximos.  

  Galileo Galilei,  obras 

 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN  
 

PRINCIPALES CORRIENTES FILOSÓFICAS DEL RENACIMIENTO Y FILOSOFOS 
 

En el ámbito de la filosofía propiamente dicho, tienen especial importancia los diversos «resurgimientos» de escuelas de la 
Antigüedad que encontramos durante la época renacentista: la refundación de una «Academia platónica», la restauración del 
aristotelismo en la Universidad de Padua y la reaparición de corrientes de pensamiento afines al escepticismo, al estoicismo y al 
epicureísmo. 
 
NEOPLATONISMO DEL RENACIMIENTO 

La edad del humanismo y del Renacimiento está caracterizada por un fuerte Renacimiento  del platonismo Mediante los doctos 
bizantinos qué afluyeron en Italia en el siglo XV;  pero el texto platónico redescubierto continúa siendo leído a la luz de la tradición 
platónica posterior es decir en función de los parámetros que llegaron hacer canónicos por los neoplatónicos. El platonismo,  
pues,  llegó a los renacentistas la forma del neoplatonismo;  y su gran relanzamiento aconteció sobre todo,  por obra de Nicolás 
de Cusa, Marsilio Ficino y Pico della Mirandola.  

 
ARISTOTELISMO RENACENTISTA 

El aristotelismo renacentista merece mayores consideraciones en cuanto es indispensable para entender la época. Por el 
momento no se tiene un conocimiento exacto de la diferencia entre Aristóteles ético político de los humanistas y el Aristóteles 
lógico naturalista  de las universidades. Sin embargo, el aristotelismo presenta en general,  para el pensamiento renacentista, la 
antítesis del platonismo. Encontramos en esta corriente del renacimiento a Pedro Pomponazzi y Montaigne. 
 
EL RENACIMIENTO Y LA RELIGIÓN  

Las ideas religiosas están impulsadas por la reforma un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por 
Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación 
de protestantismo. Como Reacción, organización y estabilización de la Iglesia Católica. Encontramos en el contexto de reforma 
a Erasmo de Rotterdam, Martin Lutero, Ulrich Zwinglio y Calvino entre otros. 

 

Satélites de Júpiter descubiertos por Galileo Galilei 
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EL RENACIMIENTO Y LA POLITICA  

En la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea 
de América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político, la unidad nacional, la 
seguridad interna, el poder del Estado y la justicia internacional. En este campo destacaron los trabajos de Nicolás Maquiavelo, 
Tomas Moro y Jean Bodin. 
 
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA DEL RENACIMIENTO  

Quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, y comenzó a pensar en términos 
de características de la ciencia, fuerzas, causas físicas y mecanismos. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón 
por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario como en la relevancia dada a la matemática para el estudio 
de la naturaleza. Destacan Leonardo da Vinci, Telesio, Bruno y Campanella.  

 
LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA: FUNDACIÓN DE LA CIENCIA MODERNA 

Es un período que comienza con Galileo y Kepler y que desembocará en la obra de Newton, el desarrollo de la física matemática 
como ciencia teórico-experimental supondrá una ruptura definitiva, por una parte, con el modelo de pensamiento científico 
heredado de la Antigüedad y de la Edad Media y, por otra, con el cosmos finito y el universo cerrado y geocéntrico que constituían 
la «visión del mundo» establecida en esas épocas anteriores. 
 
El trastorno de la propia concepción de la ciencia irá acompañado, en los siglos posteriores, del trastorno de la vida civil y hasta 
de la cotidianidad familiar, en la medida en que la tecnología convierta en impactos sociales los descubrimientos de la física 
moderna. En este importante periodo encontramos a Copérnico, Brahe, Galileo Galilei, Belarmino, Kepler y Newton. 
 
 

FRANCIS BACON Y EL MÉTODO EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 
El proyecto fundamental de Bacon es: "establecer y extender el dominio de la 
humanidad sobre el universo (...) lo cual, depende, por entero, tanto de las artes 
como de las ciencias. Porque no podemos dominar la naturaleza sino 
obedeciéndola" Novum Organum, Bacon  

 
En su Utopía La Nueva Atlántida, Bacon aspira a una reforma de la sociedad a través 
de la ciencia aplicada, para lo cual, será necesario, en primer lugar, iniciar una revisión 
de los objetivos y los métodos científicos.  

 
La particularidad del humanismo de Bacon es que se trata de un humanismo técnico 
porque "la introducción de famosos descubrimientos ocupa, con mucho, el primer 
lugar entre las acciones humanas" y beneficia más que cualquier reforma social o 

política. Pero solo es posible dominar la naturaleza conociendo su estructura y sus leyes, 
la técnica no es posible sin un conocimiento previo de la realidad a través de la ciencia. 
De otra forma, los inventos no son más que casualidades. Así, los descubrimientos 
científicos y sus aplicaciones son más útiles en cuanto abren las puertas para nuevos 
hallazgos. Bacon se refiere a la importancia del método científico de descubrimiento, el 
cual desarrolla en su obra Novum Organum.  

 
EL MÉTODO INDUCTIVO  

 
Sería erróneo sostener que Bacon creó el método inductivo, en efecto, este método fue 
utilizado por los primeros filósofos griegos, pero Bacon ve en la inducción de los antiguos 
solo una suerte de "anticipación" de la Naturaleza. Además, era una inducción que 
procedía por "simple enumeración", deficiencia que Bacon llega a puntualizar e intenta 
corregir. Sin embargo, Bacon, sin llegar a captar el valor de las matemáticas que se 
desarrollaban entre los grandes científicos de su época, no consiguió perfeccionar su 
método harto complejo.  
 
El mérito de Bacon es, sin lugar a dudas, el haber luchado por la aplicación práctica 
del conocimiento científico, dando lugar al desarrollo de la tecnología en función 
de una mejor calidad de vida para la humanidad. 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 

1. Consulta la biografía y aportes de 2 de los representantes de cada una de las corrientes filosóficas renacentistas y elabore 

un álbum de forma creativa. (2 puntos) 

2. Analiza el siguiente texto y completa el cuadro en el cuaderno (2 puntos) 

3. «Los hombres, en general, juzgan más por los ojos que por 

las manos ya que a todos es dado ver, pero palpar a pocos: 

cada uno ve lo que pareces, pero pocos palpan lo que eres, 

y estos pocos no se atreven a enfrentarse a la opinión de 

muchos, que tienen además la autoridad del Estado para 

defenderlos. […] Trate, pues, un príncipe de vencer y 

conservar su Estado, y los medios serán siempre juzgados 

honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja 

seducir por las apariencias y por el resultado final de las 

cosas, y en el mundo no hay más que vulgo. Los pocos no 

tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. Un 

príncipe de nuestros días, al cual no es correcto nombrar 

aquí, no predica jamás otra cosa que paz y lealtad, pero de 

la una y de la otra es hostilísimo enemigo, y de haber 

observado la una y la otra, hubiera perdido en más de una 

ocasión o la reputación o el Estado». 

4.  

5. Maquiavelo, N.: El príncipe, XVIII. Alianza Editorial, Madrid, 

1981, p.  

TEMA: 
TESIS CENTRAL DEL TEXTO: 

SU INTERPRETACIÓN:  

RELACIÓN CON LA REALIDAD ACTUAL: 

 

3. ¿En que radica la importancia de los aportes de Francis Bacon? Argumente su respuesta de forma muy completa (1 punto) 

 

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DEL PROYECTO PPEVS QUE ENCONTRARÁ EN LA PÁGINA: http://colmartin.edu.co/ 
LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO (ENVIAR EVIDENCIA) 
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