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AREA: FILOSOFIA__________________________ GRUPO: DECIMO:                      PERIODO:3 
DOCENTE: Rafael Castañeda González______________________________________________ 
FECHA:  septiembre de 2019 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
1-Reconocimiento de las principales posturas de las escuelas o movimientos humanísticos y 

sus implicaciones. 

3-Comprensión de los aportes de la filosofía medieval a la humanidad 

4. Desarrolla habilidades interpretativas, argumentativas y propositivas a través de preguntas tipo ICFES 

____________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD: (describa el tipo de actividad que va a realizar: taller, guía, taller para plan de 
apoyo) 
Taller de recuperación. 
CONTENIDO (instrucciones para la clase, actividades a desarrollar, información relacionada con 
el tema, bibliografía): 

1. Realiza un crucigrama, mínimo con veinte términos propios de la filosofía de la edad 

media. 

2. Qué importancia tiene el ser humano en la filosofía medieval  

3. ¿Qué características posee el pensamiento de la edad media? 

4. ¿Cuáles son los temas centrales del pensamiento medieval? 

5. ¿Quiénes son los padres de la iglesia y cuál era su propósito 

6. Elabore un cuadro sinóptico sobre la patrística, teniendo en cuenta, definición, autores, sobre 

su origen y como buscaban llegar a demostrar lo que planteaban y que caracterizo este tipo de 

pensamiento. 

7. Frente al pensamiento de San Agustín: ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias 
teológicas y filosóficas, que descubre en las cartas de San Pablo y cuáles son sus 
primeras disertaciones como obispo?  

8. ¿Cuál es su concepción sobre el hombre, el libre albedrio, el ideal ético del bien; su visión de la 

sociedad y de la realidad? 

9. ¿Qué relación existe entre la fe y la razón?  
 

10. Debes explicar a un campesino, a un deportista y un universitario lo que es la Patrística. Por lo 

tanto, decide que a uno de ellos se lo expresaras con un dibujo, a otro le das una explicación y 

al último le das una definición. 

  


