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Periodo 1 Grado 10-1 

10-2 

Asignatura Filosofía  fecha Abr 5 

al 16 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 
INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 5 

 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes de la 
lectura. 

 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ ACTIVIDAD EVALUATIVA DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
 

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

LA FILOSOFÍA MODERNA: HACIA EL DOMINIO DE LA NATURALEZA 
 

A partir del siglo XV se hace evidente el conflicto entre la ciencia 
y la fe.  Algunos astrónomos establecen teorías cosmológicas 
opuestas a las explicaciones que hasta el momento se habían 
dado.  Las ideas medievales fueron cediendo paso a las 
teorías de la física moderna propuestas por Nicolás 
Copérnico y Johannes Kepler. 

 
Estos hechos llevaron a la sociedad a un cambio en su concepción 
del mundo.  El problema de Dios pasó a un segundo plano,  
colocándose en su lugar al hombre como el problema 
fundamental de este nuevo periodo. La filosofía moderna 
género así una nueva forma de comprender el mundo desde 
el hombre.  

 
 Las características fundamentales de esta Nueva Visión del 
mundo las podemos sintetizar en los siguientes puntos:  

 Se independiza la filosofía de la teología.  

 Se centra la atención sobre la búsqueda del dominio de la 
naturaleza.  

 La metodología se convierte en uno de los temas principales de la filosofía.  
 
 La filosofía moderna busca explicar el universo desde la razón científica.  El universo para los filósofos modernos respondía 

a una estructura unitaria, con unas leyes internas propias. La interpretación de dichas leyes de permitiría al hombre el dominio 
sobre la naturaleza. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 
TEXTO 1: DISCURSO SOBRE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE. 

Pero,  finalmente,  me parece haber comprendido Porque es el hombre el más afortunado de todos los seres animados y digno,  
por lo tanto,  de toda admiración;  comprendí En qué consiste la suerte que le ha tocado en el  orden universal,  no sólo envidiable 
para las bestias,  sino para los astros y los espíritus ultramontanos.   ¡Cosa increíble y estupenda! ¿Y por qué no,  desde el 
momento en que precisamente en razón de ella el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro animado 
maravilloso? 
 
¡Oh suma libertad de Dios padre, oh suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser 
lo que quiera! las bestias en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del vientre materno,  como dice Lucilio, todo lo que 
tendrán después. Los Espíritus superiores desde un principio, o poco después, fueron lo que serán eternamente. Al hombre,  
desde su nacimiento, el padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida y, Según como cada hombre los 
haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos.  Si fueran vegetales, cera planta; sí sensibles, será bestia; sí racionales,  
se elevará animal Celeste; sí intelectuales, será Ángel o hijo de Dios y, si no contento con la suerte de ninguna criatura, se  
replegara en el centro de su unidad,  transformado en un espíritu a solas con Dios, en la solitaria oscuridad del padre, el Quién 
fue colocado sobre todas las cosas y las sobrepujará a todas.  

Pico Della Mirándola.  
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TEXTO 2: EL PRÍNCIPE 

"Cuando se trata, pues, de juzgar el interior de los hombres, y principalmente el de los príncipes, como no se puede recurrir a los 
tribunales, es preciso atenerse a los resultados: así lo que importa es allanar todas las dificultades para mantener su autoridad; 
y los medios, sean los que fueren, parecerán siempre honrosos y no faltará quien los alabe. Este mundo se compone de vulgo, 
el cual se lleva de la apariencia, y sólo atiende al éxito: el corto número de los que tienen un ingenio perspicaz no declara lo que 
percibe. 
(…) 
El príncipe que no sepa ser amigo o enemigo decidido, se granjeará con mucha dificultad la estimación de sus súbditos. Si están 
en guerra dos potencias vecinas, debe declararse por una de ellas, so pena de hacerse presa del vencedor, sin ningún recurso, 
y alegrándose el mismo vencido de su ruina; porque el vencedor no podrá mirar con buenos ojos a un enemigo incierto, que le 
abandonaría al primer revés de la fortuna, y el vencido nunca le perdonará que se haya mantenido tranquilo espectador de sus 
derrotas." 

Nicolás Maquiavelo. 
TEXTO 3: A LA NATURALEZA SE LE PUEDE VENCER SÓLO OBEDECIÉNDOLE. 
 

1. El hombre servidor e intérprete de la naturaleza hace y entiende tanto cuánto ha podido escrutar del orden de la 
naturaleza por la observación o por la reflexión ni sabe ni puede más.  
 
2. Ni la mano derecha ni el entendimiento abandonado a sí mismo pueden mucho, la cosa se lleva a cabo con instrumentos 
de auxilios de los que precisa tanto la inteligencia como la mano; y del mismo modo que los instrumentos de la mano 
impulsan o guían los movimientos de ésta.  
 
3. Ciencia y poder humanos coinciden en una misma cosa, puesto que la ignorancia de la causa defrauda el efecto. A la 
naturaleza no se le vence sino es obedeciéndole y lo que en la observación es como causa, como regla en la práctica.  
 

4. En sus operaciones el hombre no puede hacer otra cosa que juntar o separar cuerpos naturales; lo demás lo realiza la 
naturaleza interiormente.  
 
TEXTO 4: EL CRITERIO DE LA VERDAD Y LA CERTEZA 

Después de esto,  consideré en general lo que se requiere de una proposición para que sea verdadera y cierta,  pues como 
acababa de hallar una que yo sabía que lo era,  pensé que también debía saber en qué consiste esta certidumbre.  Cogito ergo 
sum,  yo pienso,  luego yo soy,  no hay nada que me asegure que digo la verdad.  Sino que veo muy claramente que para 
pensar es preciso ser,  juzgué que yo podía  tomar como regla general que las cosas que concebimos muy claramente y muy 
distintamente,   son todas verdaderas;  pero que hay sólo alguna dificultad para observar bien cuáles son las que concebimos 
distintamente. 

Rene descartes, meditaciones metafísicas y otros textos. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 5 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 
 

1. Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes de la 
lectura. 

2. Se desarrollará la evaluación durante el encuentro virtual. 
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