
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

TALLER VIRTUAL FILOSOFÍA CLEI V 

FECHA: Periodo dos, semana 1 (Fecha máxima de entrega: 12 de mayo). 

AREA:   Filosofía 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de filosofía a partir de la reflexión de problemáticas 

actuales y el análisis de una obra introductoria a las preguntas de la filosofía.  

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 de al menos una página donde articule las reflexiones 

hechas a partir de la lectura del libro “Las preguntas de la vida” y la actual situación de crisis 

mundial por la pandemia de COVID-19 (Coronavirus). Considere, entre otros, el sujeto en 

condición de aislamiento, las nuevas formas de relacionamiento, la certidumbre de la 

muerte que la pandemia nos ha recordado, el miedo al futuro, entre otros aspectos. Dé 

cuenta de un proceso de lectura del libro y, como ya se dijo, articule las ideas de este y las 

suyas en una reflexión sobre las condiciones actuales.  

2. En un texto escrito, exprese su opinión respecto a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el papel 

del pensamiento filosófico en un momento de crisis, angustia, como el que se vive en la 

actual coyuntura de pandemia mundial? 

3. En relación con la pregunta anterior, realice un dibujo que refleje los aportes que puede 

hacer la filosofía en la comprensión de los fenómenos sociales, políticos y económicos que 

se han generado en la actual situación de crisis.  

4. ¿Qué oportunidades puede ofrecer una situación de pandemia como a que se vive 

actualmente a la reflexión individual e los sujetos y cómo puede este proceso relacionarse 

con el campo filosófico? Argumente su respuesta.  
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