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GUIA No 8 DE APRENDIZAJE AREA FILOSOFIA
AÑO ACADÉMICO 2020
ÁREA: FILOSOFIA
GRADO: DECIMO A, B
FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE
No DE CLASES: 4
1.OBJETIVO: Que el estudiante analice y reconozca la filosofía como herramienta del saber, para
realizar críticas constructivas frente a políticas y normas en general y crear soluciones y situaciones
a partir de propuestas filosóficas y de esta manera el estudiante razone y pueda describir y establecer
las principales características de dicha.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente la guía y desarrolle las actividades planteadas.
3. ESTADAR:
Reconocimiento de los distintos filósofos ontológicos valorando la exigencia del ser a través del
tiempo y su propia realidad para que de esta manera pueda crear soluciones de situaciones a partir
de propuestas filosóficas.
4. COMPETENCIAS:
 COMPETENCIA DIALÓGICA: Promueve la interacción pedagógica mediante el diálogo,
permanente y constructivo, reconoce los contextos y las razones. Facilita la confianza entre
los interlocutores y propende por la aprehensión propia y la ajena.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE
UNA SOCIEDAD: Una de las metas de la filosofía es educar personas que sean parte de un todo,
que conocen su complejidad como seres humanos que son responsables de sus actuaciones, que
asumen posturas críticas y reflexivas.
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
 Que los estudiantes determinen la importancia, características y aportes de la Ontología
griega.
7. FUNDAMENTACION TEORICA:
ONTOLOGÍA GRIEGA.
Surgió de la cultura griega como un problema de reflexión a partir de la inquietud por el origen del
mundo y la naturaleza.

Origen de la ontología. La ontología es el tratado del ser, es decir el tratado que estudia el
fundamento de todo lo que tiene existencia y llamamos realidad, busca explicar los fenómenos desde
la razón. El filósofo griego busca una explicación de la naturaleza que sea válida para todos los
fenómenos, es decir, universal y que supere las explicaciones míticas.
Esto significaba preguntarse por el cosmos. Para los griegos era encontrar un principio llamado arjé,
gracias al cual explicar el origen y el orden del cosmos: si conocemos aquello a partir de lo cual se
generan las cosas, podemos pensar por que estas son del modo que son y que función cumplen en
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la totalidad. Los griegos llamaron totalidad o physis, al mundo que este entorno a la vida del hombre,
que puede surgir y desarrollarse, ósea a la naturaleza, las plantas, los animales, el suelo, el mar, el
cielo y las estrellas; junto a la sociedad que tiene que ver con lo humano.
La ontología es una forma de descubrir por medio de preguntas la naturaleza de una persona. Da
una idea de cómo se recibe el conocimiento, si a base de experiencias, si se necesita relación con
el objeto y ser para percibirlo, para ayudar a despejar los conceptos y definir como se obtiene el
conocimiento.

Los filósofos de la Grecia Antigua, Platón y Aristóteles estudiaron este concepto que muchas veces
se confunde con la metafísica. De hecho, la ontología es un aspecto de la metafísica que busca
categorizar lo que es esencial y fundamental en una determinada entidad.
Las ontologías se aplican también en Web Semántica y en Inteligencia Artificial para asimilar y
codificar el conocimiento, definiendo las relaciones existentes entre los conceptos de un determinado
dominio (un área del conocimiento).
QUÉ ES REALIDAD:
La realidad es una abstracción por medio de la cual se designa la existencia real y efectiva de los
seres y las cosas. La palabra, como tal, proviene del latín realitas, que a su vez deriva de res, que
significa ‘cosa’.
En este sentido, también se utiliza la palabra realidad como sinónimo de verdad, para designar
aquello que ocurre o acontece verdaderamente. Por ejemplo: “La realidad es que miles de
personas salieron a protestar”.
Asimismo, se denomina realidad a todo aquello que es efectivo, es decir, que tiene valor en un
sentido práctico. Lo opuesto a esto sería, entonces, lo fantástico, lo ilusorio. Por ejemplo: “Tuve un
sueño tan vívido que lo confundí con la realidad”.
Realidad es un concepto que tienen múltiples aplicaciones en todas las áreas de pensamiento
humano, tanto filosófico como científico, tecnológico o político y sociológico.
Realidad en filosofía
La definición de la realidad ha sido una de las grandes cuestiones del pensamiento filosófico a lo
largo de su historia. Para Platón, por ejemplo, la realidad trasciende la experiencia, por lo que
distingue entre la realidad sensible e imperfecta, que captamos a través de los sentidos, y la
realidad del mundo de las ideas, que, en contrapartida, son inmutables y eternas.
Aristóteles, por su parte, afirmaba que la realidad es racional y que, por lo tanto, es a través de
la razón y no de los sentidos como podemos tener acceso a un más ajustado conocimiento de la
realidad. Kant, en cambio, consideraba como realidad únicamente aquello que nos es dado por
la experiencia, puesto que según él la experiencia de lo real solo es posible a través de los
sentidos.

PAG 1
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
I.E. GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
A-BE-GS-2
GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE APOYO BIBLIOGRAFICO Y EDUCATIVO
GUIA DE APRENDIZAJE

V1
2020

Descartes, por otro lado, distinguía entre la realidad y la existencia, pues consideraba que había
otras cosas inmateriales, como las ideas en el espíritu, que también constituían realidades por sí
mismas.
ACTIVIDADES:
COPIE LOS PUNTOS Y DESARRÓLLELOS EN EL CUADERNO.
1.





A) ¿Cómo puede definir este dibujo con relación a la definición de la ontología?
B) ¿Qué elementos puede rescatar de la imagen presentada?
C) ¿Qué título le pondría a la imagen presentada?

2¿Defina que es la Ontología y que plantea?
3¿Elabore un dibujo que represente la Ontología?
4¿Qué relación tiene la Ontología con la razón?
5.

A) ¿Explique este dibujo y su relación con la realidad?
B) ¿Qué palabras puede rescatar y su relación con la realidad?
C) ¿Si pudiera representar la realidad filosófica con que dibujo lo haría?
6. ¿Defina con sus propias palabras que es la realidad y la realidad filosófica?
BIBLIOGRAFÍA Conceptodefinicion.de, Redacción. (Última edición:16 de enero del 2015). Definición de
Ontología. Recuperado de: //conceptodefinicion.de/ontologia/. Consultado el 25 de agosto del 2020
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Que estudiante Participe activamente y responsablemente en las actividades programadas.
9. BIBLIOGRAFIA: DOCENTE INFOGRAFÍA.
 Guías y documentos de apoyo.
 CARLOS ARTUROVALERO CASTILLO, Introducción a la filosofía; universidad santo tomas
de Aquino; Santafé de Bogotá; editorial los tres editores.
 Caldeiro, G. (2015). Filosofía grecorromana. Recuperado de: filosofia.idoneos.com
INFOGRAFÍA.
 https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/
Blog la filosofía
 http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/system/files/filosofia%20y%20sus%20m%C3
%A9todos%203%20paxin.pdf
 La filosofía.
DOCENTE FILOSOFIA.
Filosofía grado 10
Leiny yurieth Peréz Lemus.
Correo: leiny.perez@gimnasiograncolombiano.edu.co

