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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez 
ÁREA O ASIGNATURA: Filosofía  GRADO 8 GRUPO (S): 1, 2 y 3 
SEMANA: 2 
TEMA(S): La humanización y la cultura. 
 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Comprendo por qué la cultura es consecuencia del hecho humano. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

¿Has notado que los seres humanos nos distinguimos porque hacemos ciudades, tenemos tecnología y hacemos 

arte? Por muy complejo que sea un hormiguero, este no llega a ser equivalente a una ciudad, ni la manera como los 

castores construyen sus represas se presta para innovar, modificarse o perfeccionarse; mucho menos vemos 

desfiles de abejas visitando otros panales para apreciar su arquitectura. Este tipo de prácticas y hábitos son 

humanos. 

 

La diferencia social fundamental del ser humano frente a los demás animales es la posesión de una cultura, es 

decir, unas construcciones que median entre el ser humano y su manera de actuar frente a la realidad. Los 

significados de las palabras que construimos, las leyes y los principios éticos que nos rigen, y las concepciones de 

la belleza que tenemos, se han desarrollado como resultado de la vida en sociedad y permean constantemente 

nuestra concepción del mundo. Ninguna otra especie es capaz de tener el tipo de construcciones culturales que 

caracterizan a los seres humanos y, por esta razón, ninguna puede separarse tanto de su realidad para manipularla, 

transformarla y abordarla críticamente. 

 

¿Inteligencia animal o inteligencia humana? Aunque desde el siglo XIX es común utilizar la expresión 

inteligencia animal, sigue discutiéndose si la inteligencia es o no es una facultad exclusiva del ser humano. Al igual 

que sucede con todas la nociones importantes, no existe un acuerdo acerca del significado del término pero sí 

existen algunos rasgos que nos acercan a su posible comprensión. Existen dos maneras como se puede entender la 

noción de inteligencia y la existencia de la inteligencia animal depende completamente de la acepción que le 

demos a esta palabra.  

 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Mesopotamia, la primera civilización: https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w  

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

1. Lee este fragmento de La Política en el que explica lo que él entiende por «ser humano». Aristóteles vivió en el 

siglo V a. C. Fue uno de los filósofos más importantes de la antigüedad: 
 

Se admite que hay tres cosas por las que los hombres se hacen buenos y virtuosos y estas tres cosas son la 

naturaleza, el hábito y la razón (...). Los otros animales viven primordialmente por acción de la naturaleza, si bien, 

algunos, en un grado muy pequeño, son también llevados por hábitos; el hombre, en cambio, vive por acción de la 

razón, ya que es el único entre los animales que posee razón; de manera que en él estas tres cosas deben guardar 

armonía recíproca entre sí; los hombres, en efecto, obran con frecuencia de manera contraria a los hábitos que han 

adquirido y a su naturaleza a causa de su razón, si están convencidos de que algún otro camino de acción les es 

preferible. (Aristóteles, Política, Libro IV, cap. XI). 
 

2. Según el anterior párrafo, el ser humano es... 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w

