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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Segundo periodo, semana 5 y 6 (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 10 de junio) 

AREA:   Filosofía y lectura crítica                                                                                    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. Realice una consulta amplia sobre la Edad Media, en términos de ideologías, sistemas sociales y 

económicos, pensamiento filosófico. Con base en la información consultada, redacte un texto 

escrito de la menos una página, donde resuma los aspectos centrales derivados de la consulta y 

donde haga una comparación entre la Edad Media y los sistemas de pensamiento en la actualidad.   

2. Observe con atención la siguiente imagen:  
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La imagen anterior corresponde a la pintura Virgen en Majestad, que se ubica en el periodo de la 

Edad Media. Con base en dicha imagen, responda las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué aspectos de la Edad Media se ven reflejados en la pintura? 

b. ¿Qué relación hay entre la época – Edad Media – y la pintura observada? 

c. ¿Cómo afecta esta época a la literatura y al arte en general? 

 

 

 

 


