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TALLER VIRTUAL 
FECHA: Segundo periodo, semana dos. (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 27 de mayo) 
AREA:   Filosofía                                                                                             GRUPO: CLEI V 
LOGRO:  Propiciar espacios para la reflexión filosófica, desde el estudio de las principales épocas y 
pensadores, en articulación con el contexto y pensamiento propio del estudiante.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 
OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo            
electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Asimismo, a través de          
este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller. El trabajo es un                
PRODUCCIÓN PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una articulación con la               
experiencia particular de cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO              
COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 
1. Desarrolle un texto argumentativo donde reflexiones sobre el siguiente asunto:  

Las aportaciones al pensamiento hechas por la época clásica (pensamiento 
greco-romano) puede tener relevancia en la comprensión de las problemáticas actuales si 
consideramos la vigencia que dichos aportes pueden procurarnos. 

Con base en lo anterior, ¿De qué forma la reflexión planteada por los antiguos griegos 
puede llevarnos a comprender las situaciones actuales que vive la sociedad en el 
contexto de crisis de salud, crisis humanitaria, crisis social y económica, y en últimas, 
todas las complejidades de la configuración actual de humanidad? 

2. Realice una consulta amplia, a partir de diferentes fuentes y de manera consciente de 
lo que fue la Edad Media. A partir de la información consultada, y teniendo en cuenta 
lo visto en clase sobre pensamiento grecorromano, elabore un mapa conceptual que 
dé cuenta de la transición del pensamiento grecorromano a la Edad Media. Evidencie, 
en dicho mapa conceptual, las principales, rupturas, diferencias y transformaciones de 
un paradigma a otro.  

3. Realice un mapa mental que refleje las principales características, aportes y 
pensadores de la Edad Media.  

4. En su opinión, ¿han sido superados en su totalidad los sistemas de pensamiento que 
tuvieron en la Edad Media?, ¿qué aspectos ideológicos, sociales y económicos 
perviven en la sociedad de hoy? Desarrolle un texto PROPIO sobre esta cuestión.  
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