ÁREA: HUMANIDADES, LENGUAS EXTRANJERAS
PRIMER PERIODO
GRADO: NOVENO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1 H
ASIGNATURA: INGLÉS
DOCENTE: CAROLINA VARGAS CARRILLO
1.

CORREO DE ENVIO: utranoveno@gmail.com
TEMA: FAMILY
FECHA DE ENTREGA: 25 DE MARZO

Make the mini compost bin project in English. Organize the photos in sequence where I can see
your face in each step. Write under each picture the process.
Example:

1.

Draw your family and write
the members in English.

2.

Find more family members
and complete the chart in your notebook.

FEMALE

MALE

PLURAL

SEMANA (8) DEL 5 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1 H
ASIGNATURA: INGLÉS
DOCENTE: CAROLINA VARGAS CARRILLO

CORREO DE ENVIO: utranoveno@gmail.com
TEMA: COUNTRIES AND NATIONALITIES
FECHA DE ENTREGA: EN CLASE

1.

Answer the questions in your notebook.
a. How old is your grandmother?
b. How many students are in your class?
c. How many letters are in your best friend’s full name?
d. How old is our school?
2.
Read the texts.

3.

Answer these questions about

the short texts above.
a)
b)
c)
d)

How old is Helen?
Who is eighteen years old?
Who is 30 years old?
Which two people are an
only child?

ÁREA: COMPONENTE INSTITUCIONAL
PRIMER PERIODO
GRADO: NOVENO
AÑO 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
DOCENTE: JUAN AVILA MUÑOZ

CORREO DE ENVÍO:
contabilidadbachillerato2021@gmail.com
TEMA: LEGISLACION TRIBUTARIA
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

LEGISLACION TRIBUTARIA
Concepto:
Decretos o normas aplicadas a los tributos que buscan sostener el aparato burocrático del Estado, cumplir una
función social y ayudar a pagar la deuda que tengas los entes territoriales (Nación, departamentos, y
municipios)
Importancia:
Establecen derechos y obligaciones del ciudadano del común, adicionalmente les permiten a los entes
territoriales tener una fuente de recursos para poder desarrollar la política asistencial, de inversión y de servicio
de la deuda externa y local.
ACTIVIDAD 1
Indagar por la clasificacion de los impuestos. Copiarlos en el cuaderno y enviar registro al correo que se
detalla en la guía.
ASUNTO : NOMBRE CURSOS TEMA SEMANA

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: CONTABILIDAD
DOCENTE: JUAN AVILA MUÑOZ
CORREO DE ENVÍO:

contabilidadbachillerato2021@gmail.com
TEMA: HEHO GENERADOR DE LOS
IMPUESTOS
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL

HECHO GENERADOR DE LOS IMPUESTOS
Concepto:
El hecho generador es aquel suceso que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria (sin tener en cuenta
si es impuesto, tasa, contribución o algún otro gravamen), debe ser definido directamente por la ley y es el
nacimiento de una relación jurídica entre el Estado y el contribuyente, sin tener en cuenta si debe

Sujetos del Impuesto:
Sujeto Activo: Es el acreedor de la obligación tributaria. ... Sujeto Pasivo: Es el deudor de la obligación
tributaria. En el impuesto sobre las ventas, jurídicamente el responsable es el sujeto pasivo, obligado frente al
Estado al pago del impuesto.
ACTIVIDAD 2
Indagar por la definicion . impuesto, tasa y contribucion copiarlos en el cuaderno y enviar registro al
correo que se detalla en la guía.

ÁREA: HUMANIDADES

PRIMER PERIODO
GRADO: NOVENO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 22 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 4H
ASIGNATURA: ESPAÑOL
DOCENTE: ERIKA JULIETH BENAVIDES
SIERRA

CORREO DE ENVIO:
erikautrahuilca@gmail.com
TEMA: Literatura Española
FECHA DE ENTREGA: Durante la clase.

El español, su historia y su literatura.
La literatura es un buen testimonio del desarrollo histórico de
una lengua. Asimismo, la literatura ha sido siempre un
instrumento de goce estético. Hasta hace poco tiempo, el
único medio técnico del que disponían los seres humanos para
almacenar y preservar la información era la escritura. En
épocas en las que no existían las cintas de sonido, los
disquetes de computador, los CD-ROM, las memorias USB,
Nubes en la Web y los Cuarzos, la escritura ocupaba el lugar
que hoy ocupan muchos de los adelantos técnicos más
comunes.
En nuestro idioma se han escrito obras insignes que hacen
parte esencial de nuestra cultura. Son además, una fuente
invaluable de testimonios confiables acerca del progreso
histórico de nuestra lengua, el español.
Los estudiosos e investigadores solo disponen de fuentes escritas a la hora de intentar fijar una imagen
aproximada del progreso histórico de la lengua.
Hemos llegado a saber cómo empleaban su lengua los hablantes de español hace mil o quinientos años,
examinando los textos escritos en tales épocas anteriores a los testimonios literarios más antiguos conservados
hasta hoy.
ACTIVIDAD
Resuelva las preguntas en el cuaderno y presente las respuestas en la clase de español a solicitud de la
docente.
1. ¿Qué papel cumple la literatura en la vida de los seres humanos y en el desarrollo de los pueblos?
2. ¿Cómo podemos hacernos una imagen de la forma como empleaban su lengua los hablantes del español
en épocas remotas?
3. 3¿Qué obras literarias conocen que hayan sido escritas en una forma o una variante del español que
hablamos hoy en día?
4. ¿Has leído alguna de estas obras? ¿Lo consideras difícil?

La docente evaluará tu participación en clase esta semana, tus aportes resultan bastante valiosos.

SEMANA (8) DEL 5 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 4H
ASIGNATURA: ESPAÑOL
DOCENTE: ERIKA JULIETH BENAVIDES
SIERRA

CORREO DE ENVIO:
erikautrahuilca@gmail.com
TEMA: Literatura española
FECHA DE ENTREGA: 901 5 de abril-902 6 de
abril.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESPAÑOL
El idioma Español, también llamado Castellano, igual que el Portugués, Catalán, Gallego y Provenzal, Francés,
Italiano
y
Retorromano,
se
originan
a
partir
de
la
transformación
del
Latín.
Las diferentes lenguas nativas que se hablaban en la península Ibérica, antes de la prolongada dominación
romana; a excepción del Vascuence, desaparecieron dejando solo algunos vestigios aislados y voces
toponímicas. Para entonces un latín vulgar con características dialectales, remplazó lo que al postre existía en la
provincia romana de Hispania.
Elementos básicos en el desarrollo idiomático hacia los Siglos IX y X, fueron los Glosarios (Emilianense y
Silense), tipos de diccionarios latinos primitivos donde al lado de las palabras latinas se escribían las Romances
correspondientes. En el siglo XI el idioma ya expresaba claramente la Épica de los Cantares de Gesta y con esto
se destacaba el primer ícono de la Literatura española: El Cantar del Mio Cid, obra concluida finalmente hacia
el S XII. Hacia el S XIII se incorporan expresiones de otras lenguas, se aplica como instrumento en la expresión
científica-histórica y se da un gran paso al fijar la Prosa Castellana. La Gran influencia de la Francia y su
protagonismo, generan la obligada inclusión de Galicismos dentro del léxico.
La incorporación de expresiones populares, y las variantes de cultismo poético, así como los neologismos a
partir del latín o el griego; enriquecieron notoriamente la lengua española.
Al Final del S. XV y todo S. XVI surge el período llamado de Grado máximo de Universalidad del idioma, pues
en el reinado de los llamados Reyes Católicos, España se unifica como estado y exporta su Lengua Castellana
América. El Filólogo Nebrija en 1492 publica la Gramática Castellana dando un destacado impulso al español
uniéndolo entonces al latín renacentista.
Al Final del S. XV y todo S. XVI surge el período llamado de Grado máximo de Universalidad del idioma, pues
en el reinado de los llamados Reyes Católicos, España se unifica como estado y exporta su Lengua Castellana
América. El Filólogo Nebrija en 1492 publica la Gramática Castellana dando un destacado impulso al español
uniéndolo entonces al latín renacentista.
Al amanecer del S.XVII (1605), don Miguel de Cervantes Saavedra, con la obra máxima de la Prosa española:
El Quijote de la Mancha, dará muestra del ejemplo vivo y armónico del refranero popular y de la elegancia

renacentista heredada de uno de los mejores momentos del desarrollo artístico y cultural. Quevedo con su
Conceptismo y Góngora con su Culteranismo hacen gala de la riqueza del lenguaje barroco.
En Los Siglos XVI y XVII, el español se consolida, define sus rasgos básicos y se modifica y acomoda la
Fonética.
Hacia 1771, Siglo XVIII, La Real Academia de la Lengua publica su Diccionario de Autoridades, obra que
reglamenta la Ortografía, la Redacción y las normas de Gramática.
https://www.culturamas.es/2014/09/01/el-origen-y-la-evolucion-del-espanol/

Mapa de evolución histórica del español en la Península Ibérica.
ACTIVIDAD
1. Lea atentamente el texto “Evolución histórica del español” relacionado en la guía.
2. A partir de la información obtenida en el texto elabore usted mismo una línea de tiempo con los eventos
más relevantes en el proceso evolutivo del español
Ejemplo de línea de tiempo:

DEBE ENVIAR LA LÍNEA DE TIEMPO ANTES DE LA CLASE DE ESPAÑOL
Durante la clase de la semana la docente enviará un texto para su lectura. Deben estar atentos.
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”
Albert Einstein

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

PRIMER PERIODO
GRADO: NOVENO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
DOCENTE: FRANKLIN CALDERON

CORREO DE ENVIO: gestionuniminuto@gmail.com
TEMA: AGREGAR TRANSICIONES VEGAS PRO
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO DE 2021

TRANSICIONES
Con las transiciones puede realizar la fase de salida de un clip mientras realiza la fase de entrada del siguiente o
puede estilizar el principio o el fin de un clip. Una transición puede ser tan sutil como un fundido, o enfática,
como pasar una página o hacer girar un molinete. Las transiciones se suelen situar en un corte entre dos clips,
creando una transición de doble cara. No obstante, también puede aplicar una transición justo al principio o al
final de un clip, creando una transición de una sola cara como, por ejemplo, un fundido a negro.
ACTIVIDADES
En clase:
1. Observamos el video: https://www.youtube.com/watch?v=0blnhLYMces
2. Realizamos la practica en el computador, para ello debemos agregar 1 video corto que dividimos en 4 partes y 10
imágenes, a cada división le agregamos una transición. Renderizamos el video con el nombre de transiciones.

Deben guardar el archivo con el nombre del estudiante, el grado y la semana. Ejemplo:
Franklin Calderón Grado 901 Semana 7. Enviar el archivo a mi correo.
Quienes no tengan un computador, deben hacer el resumen en el cuaderno, tomar imágenes y enviarlas a mi
correo.

Un saludo solidario

SEMANA (8) DEL 6 DE ABRIL AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 1H
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
DOCENTE: FRANKLIN CALDERON

CORREO DE ENVIO:
gestionuniminuto@gmail.com
TEMA: EFECTO 3D A UN VIDEO
FECHA DE ENTREGA: 9 DE ABRIL DE 2021

3D
Como las pantallas de la computadora son esencialmente bidimensionales, los gráficos 3D solo son ilusiones
ópticas en 2D que engañan a tu cerebro en pensar que está viendo un objeto en 3D. Aquí hay un ejemplo
sencillo:

ACTIVIDADES
En clase:
1. Observamos el video: https://www.youtube.com/watch?v=XZonfOCboFU
2. Realizamos la practica en el computador, para ello debemos agregar 1 video y una imagen de fondo, y
realizaremos los pasos en el programa.

Deben guardar el archivo con el nombre del estudiante, el grado y la semana. Ejemplo:
Franklin Calderón Grado 901 Semana 8. Enviar la imagen a mi correo.

Quienes no tengan un computador, deben hacer el resumen en el cuaderno, tomar imágenes y enviarlas a mi
correo.
Un saludo solidario

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PRIMER PERIODO
GRADO NOVENO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 22 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: QUÍMICA
DOCENTE: CAROLINA DUSSAN

CORREO DE ENVÍO:
SEMILLASUTRA9@GMAIL.COM
TEMA: ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA
MATERIA
FECHA
DE
ENTREGA:
25
MARZO

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA
ESTADO

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

SOLIDO

Las fuerzas intermoleculares son más
potentes entre las partículas, así que se
mantienen juntas y ordenadas en una
estructura rígida en donde solo poseen
movimiento vibracional.

Tienen forma definida.
Poseen volumen definido.
Son incomprensibles.
Las partículas dan lugar a estructuras
geométricas definidas llamadas cristales.

LIQUIDO

Adoptan la forma del recipiente.
Las fuerzas intermoleculares les permite a las Poseen volumen constante.
partículas estar cerca las unas de las otras y Poseen viscosidad variable.
se presentan choques entre sí, haciendo de las Son incomprensibles.
sustancias liquidas, fluidos.
Presentan tensión superficial, capilaridad y
adhesión.

GAS

Las fuerzas intermoleculares en muy poca lo
que permite que haya una mayor energía
cinética y por ende se presentan muchos
choques entre si y grandes espacios entre
partículas.

Ocupa todo el espacio disponible en el
recipiente que ocupa (expansibilidad).
No tienen ni forma ni volumen definido.
Poseen alta comprensibilidad.
Baja densidad.
-Pueden ser reales o ideales

LEY DE LOS GASES
Ley de Boyle: La presión es inversamente proporcional al volumen, siempre y cuando la temperatura sea
constante.

Ley de Charles: La temperatura es proporcional al volumen, siempre y cuando la presión sea constante.

Ley de Gay Lussac: La presión es proporcional a la temperatura, siempre y cuando el volumen sea constante.

Asistir a la clase virtual según el horario establecido para explicar el tema de la guía

Nota: Si el estudiante no puede asistir a la clase, debe informar al asesor de grado y se enviará los temas
trabajos para que sean consultados.
ACTIVIDAD
1. Observa el siguiente dibujo que representa los cambios de estado de la materia y responde: ¿Qué sucede
con la energía absorbida o liberada y con el movimiento de las moléculas?

2. Indaga ¿Qué son los gases ideales y reales?
3. ¿En qué se diferencian los gases ideales de los reales?
4. A presión de 15 atm, 30 litros de un gas a T constante, experimenta un cambio de volumen de 17 Litros.
¿Cuál será la presión que ejerce?

5. Si el volumen de un aire en una habitación con aire acondicionado a una temperatura de 16°C es de 1200
L. ¿Cuánto aire escapara de la habitación si se deja la puerta abierta y la temperatura sube a 30°C?
6. Un gas está en un recipiente de 4 L a 40°C y 1200 mmHg ¿a qué temperatura en °C llegara el gas si se
aumenta la presión interna hasta 1600 mmHg?

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 3H
ASIGNATURA: QUÍMICA
DOCENTE: CAROLINA DUSSAN

CORREO DE ENVÍO:
SEMILLASUTRA9@GMAIL.COM
TEMA: PRINCIPIO DE AVOGADRO Y
ECUACIÓN DE ESTADO
FECHA
DE
ENTREGA:
8
ABRIL

PRINCIPIO DE AVOGADRO
Volúmenes iguales de todos los gases medidos a las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el
mismo número de moléculas.

ECUACIÓN DE ESTADO O LEY DE LOS GASES IDEALES
Al combinar las leyes de los gases, se obtiene una nueva ecuación

Donde R, es la constante de proporcionalidad igual a 0,082 L.atm/mol.K
Asistir a la clase virtual según el horario establecido para explicar el tema de la guía

Nota: Si el estudiante no puede asistir a la clase, debe informar al asesor de grado y se enviará los temas
trabajos para que sean consultados.

ACTIVIDAD
1. Escribe sobre la línea la ley correspondiente de acuerdo a las definiciones
L. Boyle
L. Charles
L. Gay Lussac
Principio de Avogadro
a.

____________________La temperatura de un gas es directamente proporcional a su presión, si
el volumen es constante.

b.
___________________
volumen de un gas es

La presión y el
inversamente proporcional si la temperatura es constante.
c.
____________________Volúmenes iguales de todos los gases medidos a las mismas
condiciones de T y P, contienen el mismo número de partículas.
d.
____________________ El volumen y la temperatura de un gas son directamente proporcional a
presión constante.
2. Si 20 moles de un gas ideal ocupa un volumen de 80 L ¿Cuántos moles de gas encontramos si su nuevo
volumen es de 20 L? (si la presión y la temperatura son constantes)
Utiliza la ecuación de los gases ideales para determinar:
3. El volumen de 2,40 moles de O gaseoso, a 37°C y 1 atm de presión
4. El número de moles en 20 L de CO2 a 20°C y 800 torr (tenga en cuenta que 1 torr = 133,32 mmHg)
5. La presión a 50 °C a 2,5 L de volumen y 2,4 mol.
6. La temperatura del nitrógeno a 2,4 atm de presión con 1,5 mol y 5,1 Litros.
7. En la última clase de la semana 8 se realizará un quiz de los temas vistos hasta el momento, en caso de
no asistir a la clase se programara una hora extra para que ingrese y pueda realizar el quiz.
NOTA: Los correos que sean enviados en la parte del asunto que sean marcados de la siguiente manera:
Nombre y apellido del estudiante. Grado y semana
EJEMPLO: Carolina Dussan. Noveno 1. Semana siete.
La presentación del desarrollo de las guías debe ser en el cuaderno de la asignatura por medio de fotos.
Se debe leer las guías antes de entrar a las clases virtuales según el horario académico.

ÁREA: ARTÍSTICA

PRIMER PERIODO
GRADO: NOVENO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 23 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: ARTÍSTICA
DOCENTE: GLORIA LILIANA CORONADO
TRUJILLO

CORREO DE ENVIO:
coronadogloria009@gmail.com
TEMA: EL PULSO Y EL ACENTO
FECHA
DE
ENTREGA:
EN

CLASE

EJERCITANDO PULSO Y ACENTO
Después de haber practicado el pulso con el link visto en la clase anterior leeremos los siguientes ejercicios
marcando el pulso y acento con manos y pies.
EJERCICIO 1
Lectura de pulso con las manos.

EJERCICIO 2
Lectura de pulso con los y acento con las manos

EJERCICIO 3
En este ejercicio aumentaremos el grado de dificultad haciendo lectura de monosílabos a la vez que se lee pulso
y acento con manos y pies.

EJERCICO 4
Lectura de negras.

EJERCICIO 5
Lectura de negras con silencio de negras

EJERCICIO 6
Introduciendo la blanca y silencio de blancas con monosílabos.

EJERCICIO 7
Lectura de blancas y negras

1.
2.
3.
4.

ACTIVIDAD
Consultar sobre las barras de repetición, monosílabos y bisílabos.
Escribir en el ejercicio los monosílabos y bisílabos que requiere
Aplicar barra de repetición donde lo considere
Realizar la lectura del ejercicio con voz, palmas y manos teniendo en cuenta los signos y símbolos
dibujados.

SEMANA (8) DEL 6 AL 9 DE ABRIL
TIEMPO: 2H
ASIGNATURA: ARTÍSTICA
DOCENTE: GLORIA LILIANA CORONADO
TRUJILLO

CORREO DE ENVIO:
coronadogloria009@gmail.com
TEMA: BARRAS DE COMPÁS Y EL
COMPÁS
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO

LAS BARRAS DE COMPÁS
Estos son de gran importancia en los pentagramas y la lectura de las notas. Estos dividen los pentagramas en
casillas que tienen la misma cantidad de tiempo. Es por ello que facilita la lectura, ya que trabaja como guía en
las partituras. Cada compás posee un línea divisoria o raya de compás que la separa del siguiente.

EL COMPÁS
Llamamos compás a la figura compuesta por dos números (uno encima del otro) que aparecen al principio del
pentagrama.
Estas formaciones pueden ser binarias, ternarias o irregulares, por ejemplo: dos por cuatro, tres por cuatro,
cuatro por cuatro, seis por ocho, y otros compases más complicados

Estos números nos dan la información de lo que va a contener cada uno de los compases que forman la
partitura.
Por otra parte, para la misma palabra “compás” encontramos dos definiciones o usos:
La primera se refiere a los números que aparecen al principio de la partitura
(uno encima del otro).

La segunda, se refiere a cada una de las partes separadas por la línea vertical
que aparecen en el pentagrama. Es una línea divisoria que va de la primera a
la última línea del pentagrama marcando el inicio y fin de cada compás.

¿PARA QUÉ SIRVE EL COMPÁS?
Si nos referimos a los dos números que aparecen al inicio de una partitura, este sirve para acentuar la melodía,
es como unas “tildes” invisibles en la música. También divide en partes iguales la música durante todo el
pentagrama. Por un lado, facilita la lectura de la misma porque se nos agruparían todas las notas, Por otro lado,
indica qué partes son las acentuadas y cuáles no.
El compás indica la característica de dónde acentuar a cada género de música. Por ejemplo, un Vals tiene un
compás de 3/4 (tres por cuatro) con gran acento en el primer “paso” y menos en los otros dos (1,2,3 y 1,2,3). En
cambio, un bolero o música de salsa tendrá un compás 4/4.
ACTIVIDAD
Afiancemos conocimientos:
Resolver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Considera que los géneros musicales como la salsa, el pop, el rap, la música popular tienen pulso?
¿Los 4 tiempos a qué figura musical corresponde?
¿Cuántos tiempos tiene el silencio de negra?
¿A cuánto equivale en tiempo 2 blancas y dos corcheas?
En un compás de 2/2 cuantas blancas caben?
En un compás de 4/4 cuantas negras caben?
En un compás de 3/4 cuantas corcheas le caben?
Realiza una composición rítmica de 8 compases a 2/4

ÁREA: HUMANIDADES, LENGUAS EXTRANJERAS
PRIMER PERIODO
GRADO: NOVENO
AÑO: 2021
GUÍA 2
SEMANA (7) DEL 22 AL 26 DE MARZO
TIEMPO: 2 H
ASIGNATURA: FILOSOFÍA
DOCENTE: NATALIA LEDESMA BERMEO

CORREO DE ENVÍO:
nataliledeber.258@gmail.com
TEMA: Filosofía Clásica
FECHA DE ENTREGA: 26 de marzo.
ACTIVIDAD

¡POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN LAS ORIENTACIONES ANTES DE ENVIAR EL
TALLER!
1.
Todo el taller deberán resolverlo de manera individual, con los apuntes del cuaderno y la ayuda
del internet.
2.
Elabore un mapa mental con las características de la filosofía. (Escoja entre la filosofía antigua,
clásica o medieval).
3.
Cree un mito, plásmelo en un dibujo y explíquelo.
4.
Después de haber creado su mito, cómo cree que alguien podría darle una explicación lógica.
5.
Si tuviera la oportunidad de tener una charla con Aristóteles, ¿cuál sería la pregunta que le haría
y por qué?
6.
Los siguientes filósofos clásicos, son los más reconocidos en la historia, escriba una pequeña
biografía acerca de ellos y cuál fue su mayor aporte en la filosofía.
TALES DE
MILETO

PITÁGORAS

ARISTÓTELES

SOCRÁTES
TES

ZENÓN
N

PLATÓN

SEMANA (8) DEL 5 AL 9 DE ABRIL
CORREO DE ENVÍO:
TIEMPO: 2 H
nataliledeber.258@gmail.com
ASIGNATURA: FILOSOFÍA
TEMA: Filosofía Antigua, Clásica y Medieval.
DOCENTE: NATALIA LEDESMA BERMEO
FECHA DE ENTREGA: Evaluación final.
ACTIVIDAD DE REPASO
¡ESTE TALLER ES UN REPASO DE TODO LO VISTO EN LA CLASE DE FILOSOFÍA EN EL
CICLO B PRIMER PERÍODO!
FILOSOFÍA ANTIGUA
Es el período de la historia de la filosofía occidental que
corresponde a la Edad Antigua. Comprende la filosofía
griega (Filosofía presocrática y Filosofía helenística) y
la filosofía romana. Duró más de 1100 años, alrededor desde el
año 600 a. C. (con Tales de Mileto) hasta el siglo VI d.C., cuando
los últimos neoplatónicos estaban activos. Sus principales
ubicaciones fueron la antigua Grecia y el Imperio Romano.

Se pueden establecer tres períodos en el desarrollo de la
filosofía antigua:
1. Filosofía del período de formación de la sociedad esclavista (siglo IV antes de n.e.); a este período
corresponden la Escuela de Mileto, Pitágoras, Heráclito, los eleáticos.
2. Filosofía del período de florecimiento y crisis (siglo V, las primeras tres cuartas partes del siglo IV
antes de n.e.); los más destacados filósofos de este período fueron Demócrito, Sócrates, Platón,
Aristóteles.
3. Filosofía de la época del helenismo; en este período sobresalieron Epicuro, los neoplatónicos
(Plotino), los escépticos y los estoicos. Bajo la influencia del pensamiento griego, sobre todo desde
mediados del siglo II antes de n.e., aparece también, la filosofía romana (Lucrecio, Séneca,
Cicerón, Marco Aurelio).
La filosofía antigua suele dividirse de distintas maneras según sea el criterio basado en la problemática de
que se ocupan en las diferentes etapas; y entonces tenemos:
1. Filosofía de la naturaleza (periodo cosmológico)
2. Filosofía del hombre (periodo antropológico)
3. Periodo de los grandes sistemas (epistémico-ontológico)
4. Filosofía ética
5. Neoplatonismo (periodo religioso)

¿QUÉ ES FILOSOFÍA?
Es la gran herramienta del ser humano, la que le permite
comprender los caminos que toma el pensamiento y adelantarse a
los mismos. Además, reconoce los dilemas y los problemas que
caracterizan cada momento histórico que vive. Su nombre proviene
de los vocablos griegos filein (“amar”) y sofía (“sabiduría”), tendríamos
que concluir que se trata del amor al saber, de la pasión por
comprender, o algo semejante.

SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA FILOSOFÍA
A permitido elaborar una serie de preguntas y buscar respuestas para
nuestros conflictos existenciales, que son íntimos y personales pero que
también compartimos con el resto o muchos de los mortales. Gracias a
ella se han resuelto muchas dudas respecto al origen de nuestra especie y
también se ha podido organizar la forma en la que nos relacionamos con el
mundo.

FILOSOFÍA CLÁSICA
Se divide en dos:
FILOSOFÍA TEORÉTICA
Es la filosofía que analiza las grandes cuestiones generales acerca de la
estructura de la realidad y el conocimiento humano. Se plantea como reflexión
crítica sobre su propio ser y orienta lo que puede estudiar. Analiza los rasgos del
ser humano, desde su origen evolutivo (antropología). Se centra en analizar lo que
sea la realidad externa al ser humano, el mundo exterior (metafísica).

RAMAS DE LA FILOSOFÍA TEÓRICA
LÓGICA
Esta rama de la filosofía es la que se ocupa de los razonamientos,
estos son los criterios que permiten demostrar su validad o su
correción, es decir las leyes del pensamiento.
METAFÍSICA /ONTOLOGÍA
Esta rama de la filosofía es la que estudia al ente, la realidad y al ser.
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
Esta rama de la filosofía a veces llamada filosofía natural, explica los
elementos fundamentales de la naturaleza, el origen del mundo y
tratar de dar respuesta a los interrogantes.

FILOSOFÍA PRÁCTICA
Es aquella filosofía que enfatiza las relaciones entre el pensamiento, la acción humana y sus efectos; la
ética y la filosofía política. Conjunto de disciplinas filosóficas que estudian la acción humana y sus fines.
RAMAS DE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA
ESTÉTICA
Esta rama de la filosofía es la disciplina que estudia los valores como la
fealdad, la armonía o la belleza.
ÉTICA
Esta rama de la filosofía estudia los valores de la acción e intenta determinar
si esta es justa o injusta y correcta o incorrecta.
FILOSOFÍA DEL DERECHO
Esta rama de la filosofía es la que estudia todos los fundamentos que rigen la
creación y la aplicación del derecho y las ramas del derecho.
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA
Esta rama de la filosofía estudia el desarrollo y todas las formas en las cuales
los seres humanos crean la historia.

PASO DEL MITO AL

LOGOS

“El paso del mito al logos”, se considera una clara
superación del mito, por parte de la filosofía. Es cierto, que
hay un cambio de concepción en la nueva forma de
explicación y la filosofía no supuso la eliminación del mito,
puesto que ambos convivieron durante mucho tiempo. Se
sitúa en Grecia del siglo VI, en Jonia, como obra
fundamental de los filósofos de la escuela de Mileto: Tales,
Anaximandro y Anaxímenes.
¿QUÉ ES EL MITO?
Es una historia sagrada mediante la que se explican sucesos
(ordinarios o extraordinarios), en principio incomprensibles,
recurriendo a causas sobrenaturales, especialmente dioses.
Proviene del griego mythos, que significa relato o cuento. Forman
parte del sistema de creencias de una cultura o de una
comunidad, donde son considerados como historias verdaderas.

¿QUÉ ES LOGOS?
Es un término griego que significa razón. De esta palabra logos deriva lógica.
Se puede traducir como: habla, palabra, razonamiento, argumentación,
discurso o instrucción. Se puede entender también como inteligencia,
pensamiento y sentido. Término filosófico, empleado por primera vez por
Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser.

FILOSOFÍA MEDIEVAL
Es
la filosofía que
se
desarrolló
en Europa y Oriente
Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media,
que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio
Romano hasta el Renacimiento. La Stanford Encyclopedia of
Philosophy describe la filosofía medieval como la "receta" de
una combinación de "la filosofía pagana [...] con la nueva

religión cristiana" y "una variedad de aromas de la herencia intelectual judía e islámica" cocinada por
unos 1300 años. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles de combinar (como
la encarnación y la trinidad), pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de gran parte de la filosofía
medieval, y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría toda la filosofía posterior.
EL MEDIOEVO
Es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido
entre los siglos V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el
año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en
1942 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída de
Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con
la invención de la imprenta y con el fin de la guerra de los Cien
Años. Suele dividirse en dos grandes periodos: Temprana o Alta
Edad Media (V-X, si una clara diferenciación con la Antigüedad
Tardía); y Baja Edad Media (XI-XV), que a su vez puede dividirse
en un periodo de plenitud, la Plena Edad Media (XI-XIII) y los dos
últimos siglos que presenciaron la crisis del siglo XIV.

