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GUÍA DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA Y LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Tercer periodo, semanas 5 y 6  

AREA:   Filosofía y lectura crítica                                                                          GRUPO: CLEI V - VI 

LOGRO: Identificar algunas nociones importantes en el campo de la tecnología, así como desarrollar 

actitudes y valores necesarios para un buen desempeño en los entornos digitales.  

RESPONSABLES:  Daniel Franco.  

OBSERVACIONES:  

El trabajo de las semanas 5 y 6 se basa en el desarrollo de un cuestionario que los estudiantes deben 

resolver a través de un enlace que se les compartirá a través de los medios de comunicación establecidos 
(principalmente, WhatsApp). Dicho cuestionario se habilitará el día 26 de agosto y estará disponible 

una hora: de 6:00 pm a 7:00 pm.  

Para la presentación de dicho cuestionario, el estudiante debe tener en cuenta los siguientes elementos:  

1. Los contenidos de las preguntas del cuestionario son los correspondientes a los trabajados en las 
últimas guías. Es importante que revisen y estudien nuevamente las guías anteriores, ya que allí se 
encuentran los elementos necesarios para la presentación del cuestionario. Igualmente, en las sesiones 
de clase virtual se estará abordando y profundizando los temas del cuestionario. Además, se compartirá 
algunos contenidos educativos (videos) que permiten ahondar en la temática.  

 
2. Es fundamental que el estudiante resuelva el cuestionario UNA SOLA VEZ, y que diligencie claramente 

sus apellidos y nombres COMO APARECE EN LA LISTA. Asimismo, debe indicar el grupo en el que 

se encuentra matriculado. 
 

3. Cualquier dificultad con respecto a las temáticas o a la presentación del cuestionario deben comunicarse 

a través del correo electrónico del docente o en los espacios de asesoría virtual.  

 

El cuestionario está basado en los siguientes temas, los cuales se han desarrollado en guías anteriores 

y en espacios de clase presencial y virtual.  

 Filosofía clásica (Presocráticos, filosofía greco-romana).  

 Edad Media.  

 Pensamiento renacentista.   

 Problematizaciones en torno a las nociones de: realidad, verdad, muerte, ética, condición 

humana, razón.  

 Procesos de interpretación-comprensión textual.   


