
  

 

 

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pago 1 

REMEDIAL 2020 GRADO DÉCIMO 

Docentes: Karen Marcela García Otálora Área: Filosofía 

Grado: Décimo  Correos: fesasociales.marcela@gmail.com  Fecha: 23 de noviembre al 2 de diciembre  

TEMAS  Vistos durante el año académico  

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Analizar y comprender los temas vistos durante el año académico   

ESTRATEGIAS  EVIDENCIAS A PRESENTAR.  

✓ Presentación en PowerPoint los trabajos requeridos  

✓ Presentación y sustentación oral por las diferentes aplicaciones y plataformas nombras 
anteriormente  

✓ Asistencia, puntualidad, originalidad y presentación del trabajo. 

NOTA:  

❖ Para aquellos estudiantes que no tengan computador para realizar los trabajos, el 
remedial lo harán físicamente y la forma de sustentar es por medio de un vídeo de 
máximo 2 minutos lo enviaron a los siguiente correos olgasocialessexto@hotmail.com 
fesasociales.marcela@gmail.com y, vídeo llamada, llamada telefónica, meet, zoom, y 
correo. 

❖ Para la realización del vídeo, harán de su casa un pequeño estudio de grabación, por lo que 

pedirán ayuda a sus padres para la grabación, pegarán en la pared los trabajos y harán una 

exposición de lo más importante. 

 

FECHA DE ENTREGA  23 de noviembre al 3 de diciembre 

FECHA DE  
SUSTENTACIÓN  

En la hora y fecha acordada por coordinación. 

 

Taller  

1. De la siguiente lectura debe subrayar así: 

Observaciones: 

 Los remediales tiene tres momentos, cada uno tendrá un porcentaje del proceso así: asistencia a la asesoría 30%, 

trabajo escrito 30% (enviado a los correos de cada docente), sustentación sincrónica 40%. POR LO TANTO, LA 

ASISTENCIA A LAS ASESORÍAS Y SUSTETACIÓN ORAL ES OBLIGATORIA  

  Los remediales deberán ser sustentados por diferentes medios de comunicación sincrónicos en previo acuerdo con 

padres y estudiantes (Video llamada, llamada telefónica, meet, zoom y correo). 

 Los correos en los adjunten los trabajos y que no tenga un asunto y un saludo, se les bajaran un punto en la nota final 

 No tendrá derecho a sustentación, quien no presente las anteriores observaciones. 

mailto:fesasociales.marcela@gmail.com
mailto:olgasocialessexto@hotmail.com
mailto:fesasociales.marcela@gmail.com
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 Idea principal NARANJA 
 Ideas secundarias VERDE 
 Personajes AZUL 
 Lugares MORADO 
 Fechas ROJO 
  

La filosofía latinoamericana, un pensamiento que reivindica su espacio 
 
Muchas veces desde Europa caemos en el error de creer que la filosofía nace y muere en nuestro continente. 
Creemos realmente que Sócrates fue el primer filósofo, que Kant dejó cerrada la problemática de la moral o que 
Nietzsche fue el mejor filósofo de la historia. Este eurocentrismo tan marcado a lo largo de nuestra historia se 
refleja muy bien en nuestras universidades donde lo europeo es la medida de todas las cosas y salvo algunas 
asignaturas optativas que intentan rompen un poco este pensamiento endogámico, resulta complicado salir de él. 
 
Este eurocentrismo tan marcado, alimentado en buena medida por nuestros sistemas educativos, nos cierra en 
muchas ocasiones la posibilidad de ver más allá de nuestra realidad inmediata y nos deja desnudos ante reflexiones 
que no han tenido cabida en la realidad histórica europea, como por ejemplo hablar de colonialismo desde el punto 
de vista del colonizado o reflexiones profundas que nos lleven hasta lo elemental, el preguntarnos qué somos como 
pueblo europeo, o si somos un pueblo. 
En este sentido y en otros muchos la filosofía latinoamericana tiene mucho que enseñarnos, y si, se puede hablar 
de filosofía latinoamericana, porque los distintos países latinoamericanos han compartido entre sí muchos rasgos 
históricos, culturales y sociales que han ido moldeando y unificando un pensamiento latinoamericano con el paso 
del tiempo. 
 
La filosofía latinoamericana a diferencia de la europea no tiene una tradición milenaria en la que basarse, empieza 
desde cero. El hecho de empezar desde cero, te lleva a cuestionarte incluso a ti mismo y al lugar que ocupas tú 
como filósofo y tu pueblo en conjunto en el contexto internacional. 
 
El pensamiento latinoamericano tiende hacia lo social y lo político, pues es una sociedad que tras la independencia 
ha tenido que construirse a sí misma y reivindicar su espacio en el mundo. En este sentido, en el S.XX desde México 
potenciado por la revolución de 1910 se extiende por toda Latinoamérica la necesidad de pensar y construir un 
“ser” latinoamericano que se caracterizaría por un ser nacionalista, que reivindicaba las tradiciones y la cultura 
propia de Latinoamérica y anti-imperialista, es decir, que rechazaba cualquier injerencia de potencias extranjeras 
hacia Latinoamérica. Escritos como los de La invención de América. Investigación acerca de la estructura histórica 
del nuevo mundo y del sentido de su devenir del mexicano Edmundo O ‘Gorman o Filosofía argentina del argentino 
Alejandro Korn irían en este sentido. 
 
Latinoamérica, junto a otras regiones del mundo tiene sin lugar a duda mucho que enseñarnos a los europeos. Por 
ejemplo, la filosofía asiática, tiene un concepto de la muerte mucho más naturalizado y la entiende como un 
proceso más de nuestras vidas. Cada cultura vive realidades distintas que le hacen tener su propia perspectiva tanto 
de la propia vida como de los problemas sociales. Conocerlos o interesarnos al menos por ellos, puede ampliar 
nuestro conocimiento y ayudarnos a vivir mejor. 
 

2. Realice una infografía del texto anterior  
3. Realice un meme o caricatura de la idea principal del texto anterior 
4. Ver el siguiente vídeo: La filosofía latinoamericana - Filosofía aquí y ahora 

https://www.youtube.com/watch?v=ptu1LyvGvxw  

https://www.youtube.com/watch?v=ptu1LyvGvxw
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5. Del anterior vídeo realice el siguiente cuadro: 

Fechas  Lugares Ideas principales  Ideas secundarias  Personajes  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

6. Realice un escrito de máximo 10 renglones, contestando la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante pensar la 
realidad latinoamericana? 

7. Realice 5 preguntas sobre la realidad de su barrio 
8. ¿Por qué el colonialismo en América fue una forma de dominación del pensamiento? 
9. En América con la llegada de los europeos hubo genocidio y saqueo del oro, sometiendo cultural y políticamente a 

los pueblos indígenas a sus formas de pensar y actuar a partir de esto, ¿es necesario resignificar la identidad 
latinoamericana? Si o no y ¿Por qué? 

10. ¿Cuándo y dónde surgió la filosofía latinoamericana? 
11. ¿cuáles son las causas del surgimiento de la filosofía latinoamericana? 
12. ¿Por qué el postsocialismo es una consecuencia de la filosofía latinoamericana? 
13. Ver el siguiente vídeo: ¿Existe la filosofía latinoamericana? - Capítulo 13 - Cuarta temporada 

https://www.youtube.com/watch?v=l0hBe-S1d1g  
14. Realice un mapa mental con imágenes de las ideas principales del anterior vídeo. 
15. ¿Por qué el colonialismo es la causa principal del surgimiento de la filosofía latinoamericana? 5 renglones 
16. Ver el siguiente vídeo: RACIONALISMO Y EMPIRISMO https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8&t=215s  
17. Realice una historieta con 10 recuadros explicando el vídeo anterior  
18. Ver los siguiente vídeos en YouTube: Emoción o razón https://www.youtube.com/watch?v=smtgIs6tGOE&t=18s  y 

Racionalismo vs Empirismo https://www.youtube.com/watch?v=cOoRBttQTgA&t=171s  

19. Leer el siguiente texto: 

Cuando se oye nombrar el tópico de la "cuestión socrática" y de los eventuales contornos teóricos y auténtico en 

torno de este personaje puntual, cuyo estatus de realidad oscila entre legendario e histórico, entre personaje-

máscara (Platón) y ciudadano reflexivo, entre un "bueno para nada" (en sentido práctico) y un célebre conversador 

del ágora ateniense, se cree entonces que cuando hablamos de tal problema se está delante de un asunto 

https://www.youtube.com/watch?v=l0hBe-S1d1g
https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=smtgIs6tGOE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=cOoRBttQTgA&t=171s
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anacrónico, trasnochado, o en presencia de una vieja polémica ya superada y, que como tal la "cuestión socrática" 

ha pasado a constituir un material de bibliotecas (conocimiento objetivo), un asunto de erudición o un mito 

(subjetivo) más en el registro del tiempo. ¿A qué llamamos 'racional'? y, en contrapartida, ¿a qué llamamos 

'irracional'? ¿Por qué y para qué usamos esas expresiones? 'Racional' parece ser una expresión elogiosa, un 

predicado positivo. ¿Por qué? Buscar los usos originarios de 'razón' y de 'racional' nos permitirá entender qué se 

pretende decir (o encubrir) cuando se usan estas expresiones. Pues bien, como muchas cosas de nuestra cultura, 

los significados originarios de estas expresiones se encuentran en la Antigua Grecia. Rastrear los orígenes de "lo 

racional" en la cuna de la civilización occidental no es pasatiempo de moda ni ociosa erudición. Participo de la idea 

de que muchos de los complejos problemas de la cultura y de la ciencia contemporáneas son mejor entendidos 

cuando se estudian en el momento que surgen, en circunstancias relativamente más simples y no en las formas 

interpoladas en que posteriormente se conocen. ¿Cuáles fueron las condiciones que gobiernan el uso de 

expresiones como 'razón', 'racional' o 'irracional' que se originan con los griegos? Voy a adelantar lapidariamente 

que las expresiones 'razón', 'racional' y otras relacionadas nacen a la par que la ciencia griega. 'Razón' (y 'ciencia' 

son palabras cuyos significados están estrechamente unidos. De ahí el marcado antagonismo entre ciencia y 

creencias, viejo enfrentamiento entre la objetividad del connatural y el impenetrable (sentimientos y 

emociones) de las creencias. Razón y emoción se separan con el advenimiento. 

20. Realizar un mapa mental o mapa de imágenes con la información anterior. 
21. Realice un escrito de máximo 10 renglones, contestando la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante mantener 

un equilibrio entre el racionalismo y empirismo? 
22. Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=eVmUbMxlNVY  
23. Realice un resumen de una página del anterior vídeo 
24. Realice un meme de los conceptos ello, yo y súper yo de Freud 
25. Conteste con sus palabras máximo 10 renglones ¿la filosofía es importante para mi vida? Si o no ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVmUbMxlNVY

