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ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CASA 2021 (SEMANAS 8 Y 9) 

 

CLASES 6 y 7 (Lunes 15 y 29 de marzo): COMUNIDAD DE INDAGACIÓN Y 

FIGURA DEL BÚHO 

 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir y analizar la importancia de la filosofía a partir de las 

nociones básicas y algunos cuentos filosóficos. 

 

COMPETENCIAS: Lectora, argumentativa, crítica, dialógica y creativa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Entender la figura del Búho y el significado de la comunidad 

de indagación en el trabajo filosófico.  

 

HORARIO DE LA CLASE: 12:30 – 1:00 PM (30 Min) 

 

MEDIOS: WhatsApp, google meet y correo electrónico.  

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Participar en la comunidad de indagación sobre las actividades desarrolladas.  

2. Leer atentamente el texto y dibujar un búho, en toda una hoja de tu cuaderno, 

colocando a su alrededor las características que lo relacionan con la Filosofía.     

3. Aclaración de dudas y socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Filosofía 

Tema: Comunidad de indagación, Figura del Búho.  

Grado: 6 Periodo: 1 

Docente: Martín Aristizábal  

Estudiante:  
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EL BÚHO, SIMBOLO DE LA FILOSOFÍA 

 
El símbolo de la filosofía es el búho, por ser: 

 Un ave solitaria (soledad necesaria para filosofar), 

 Con buena visión, más en la oscuridad (la Filosofía descubre cuestiones ocultas, 

profundas sobre los temas que reflexiona), 

 Que contempla desde lo alto (la Filosofía busca contemplar la Verdad), 

 Tiene una visión de 360 grados (la Filosofía intenta tener una mirada completa de las 

cosas sobre las que reflexiona). 

En la mitología griega, el mochuelo de Atenea es el ave que acompaña a Atenea, diosa de la 

sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de la ciudad de Atenas 

y la patrona de los artesanos. El mochuelo de Atenea ha sido utilizado en la cultura occidental 

como símbolo de la filosofía. 

 

Si el búho es el símbolo de la filosofía, lo es porque sus ojos representan la inteligencia, 

simbolizando la sabiduría y el conocimiento. A esta ave que ve de noche, como al sabio, 

ninguna cosa se le esconde por más encubierta que parezca. Es su visión siempre a medias, 

revocable, que siempre exige volver a mirar, abrir perspectivas, superar apariencias, 

reconsiderar la cosas para adquirir de ellas el conocimiento menos distorsionado posible. 

 

"Así como esta ave está de día escondida y retraída en lugares oscuros, apartada de la 

conversación de las otras aves, así el sabio con deseo de la especulación se retrae a lugares 

solitarios, porque en la familiaridad y frecuencia de la gente no hay quieto reposo para 

filosofar; y porque el contemplar y considerar tiene más fuerza de noche que de día" (Juan 

Pérez de Moya- 1585). 

 

A esta ave que ve de noche, como al sabio, ninguna cosa se le esconde por más encubierta 

que parezca. 
 

Tomado de http://filosofandoenestostiempos.blogspot.com/2015/01/el-buho-como-simbolo-de-la-

filosofia.html 
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N.P. Enviar las actividades al correo electrónico del docente marcadas con su nombre y 

grupo. Buena presentación y orden en las mismas.   

Al momento de revisar las actividades se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica: 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración  

No evaluado  Bajo  
(1 – 2.9) 

Básico  
(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 – 4.5)  
Superior  
(4.6 – 5) 

 

 

 

Envía el 
taller 

No envía las 
actividades y no 

hay comunicación 
con el acudiente 

ni con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 

debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 

En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo 
será valorado en 

nivel bajo  

Envía las 
actividades, 

pero de forma 
incompleta o 

no es legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 

completas con 
un nivel alto 

en su 
desarrollo  

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en su 
resolución  

 

"El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice." 

Aristóteles 

 

¡Muchos Éxitos! 

 

Contacto docente 

Filosofía Martín Aristizábal aristizabalmartin@gmail.com 

mailto:aristizabalmartin@gmail.com

