Mes
Filosof ía | Cuarto Bachillerato

Mejoramiento

P ractico mis competencias # 1

Mes 1
Lecciones 1-3

C onocimiento

1. Escribo dentro de los cuadros el número que corresponde a cada enunciado.
Doctrina filosófica según la cual la prueba de la verdad de una
proposición es su utilidad práctica. Algo es útil si es verdadero.

1. Existencialismo
2. Evolucionismo cultural

Pretende ofrecer explicaciones de los temas que analiza,
empleando para ello la razón y los argumentos racionales.
Teoría según la cual las sociedades “deben” pasar por estados
sucesivos de desarrollo.

3. Utilitarismo
4. Pragmatismo

Doctrina según la cual lo que es útil es bueno, por lo tanto,
el valor ético o moral de la conducta es determinado por la
utilidad de sus resultados.

5. Realismo
6. Filosofía

Doctrina que manifiesta que los objetos comunes percibidos
por los sentidos, como mesas y sillas, tienen una existencia
independiente de lo que se percibe.
Movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la
existencia, de la libertad y de la elección individual.

C omprensión

Respondió entonces Job, diciendo:
Ciertamente vosotros sois el pueblo,
Y con vosotros morirá la sabiduría. […]
Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y
ellas te enseñarán;
A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán;
O habla a la tierra, y ella te enseñará;
Los peces del mar te lo declararán también.
¿Qué cosa de todas estas no entiende
Que la mano de Jehová la hizo?
En su mano está el alma de todo viviente,
Y el hálito de todo el género humano.
Ciertamente el oído distingue las palabras,
Y el paladar gusta las viandas.
En los ancianos está la ciencia,
Y en la larga edad la inteligencia.
Con Dios está la sabiduría y el poder;
Suyo es el consejo y la inteligencia.
Job 12: 1-13
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• Según Job, ¿con quiénes morirá la sabiduría?

• ¿Qué nos enseñan las bestias, aves de los cielos, la
tierra y los peces?

• ¿Cuándo alcanzan los seres humanos la inteligencia y la sabiduría?
• ¿Qué deben hacer los cristianos para alcanzar
sabiduría e inteligencia?
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Filosof ía

2. Leo el texto y respondo las preguntas.

P ractico mis competencias # 1

Mes 1
Lecciones 1-3

A nálisis

3. Analizo y respondo las preguntas.
a) ¿Por qué no es verdad que todas las religiones llevan al cielo?

b) ¿Qué heredaron Adán y Eva a todos los seres humanos? ¿Qué significa esto?

c) ¿Qué es la salvación y cómo se obtiene?

d) ¿Qué pasa con un cristiano si no cree lo que dice en el libro de Génesis?

A plicación

Filosof ía
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4. Escribo un texto en el que expongo mis argumentos acerca de la importancia de conocer y creer lo
que dice el libro de Génesis.
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P ractico mis competencias # 2

Mes 1
Lecciones 4-5

C onocimiento

1. Pinto la V de verdadero si las oraciones son verdaderas; o la F de falso, si son falsas.
Los cristianos tienen una lealtad básica a la tradición humana, y esto moldea su manera
de pensar, actuar y sentir acerca de las cosas.

V

F

La rebelión de los incrédulos en contra de Dios elimina toda esperanza de tener un
entendimiento verdadero de Dios, del mundo y de la humanidad.

V

F

Algunos consideran que la filosofía medieval comenzó en el siglo VI, mientras que otros
dicen que fue a finales del siglo VIII o principios del IX.

V

F

Algunos consideran que la filosofía moderna inició con la muerte de Hegel en 1831, y
que continúa hasta la actualidad.

V

F

El hombre insensato construye su casa sobre la arena, mientras que el sensato construye
su casa sobre las aguas.

V

F

Uno de los motivos de discusión entre los filósofos medievales era la relación entre la fe
y la razón.

V

F

C omprensión
2. Escribo tres ideas relacionadas con la diferencia entre la doctrina de Dios y la doctrina de los
hombres.
Doctrina de Dios

Doctrina de los hombres

Filosof ía

1

2

3

_________________________________

1

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________
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_________________________________

3

_________________________________
_________________________________
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_________________________________

P ractico mis competencias # 2

Mes 1
Lecciones 4-5

A nálisis

3. Completo el esquema.
Épocas filosóficas
Filosofía
antigua

Filosofía del
siglo XIX
Neopositivismo

y Filosofía
analítica
Filosofía
escolástica

Crítica del
sujeto burgués

A plicación

Filosof ía
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4. Escribo una carta dirigida a una persona imaginaria, en la que la motivo a seguir buscando al Señor.
Utilizo los argumentos que se encuentran en el libro de texto.
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C ompruebo mis competencias

Mes 1
Módulo 1

C onocimiento

1. Escribo una respuesta concisa para las siguientes preguntas.
¿Qué es
la fe?
¿Cómo se puede
recibir la fe?

¿Qué dice
Romanos 5:1?

¿Qué estudia
la epistemología?

¿Qué significa
deducción?
2. Si el enunciado es verdadero coloco una X en la casilla de Verdadero; o en la casilla de Falso, si es
falso.
Verdadero

Falso

El pragmatismo es una teoría según la cual las sociedades deben pasar por estados sucesivos de desarrollo.

Filosof ía

Debido a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrección, ahora tenemos la
oportunidad de acercarnos a Dios por medio de Él.
La etapa de transición entre la filosofía moderna y la contemporánea abarca
varios siglos, pero no se ha llegado a un acuerdo en cuanto al momento de su
inicio.
Los filósofos de la filosofía contemporánea fijan su atención en el hombre como
sujeto de la sociedad y de la historia.
El empirismo es una forma de razonamiento en la que se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas.
14
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Todas las enseñanzas, pensamientos e instrucciones de Dios respecto a la vida
del hombre y su relación con Él nos son revelados en las Sagradas Escrituras.

C ompruebo mis competencias

Mes 1
Módulo 1

C omprensión

3. Leo el texto y respondo las preguntas marcando con un  la respuesta correcta.

Pablo
Atenas

Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu
se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. […]
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos decían: ¿Qué querrá
decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses; porque les predicaba el
evangelio de Jesús, y de la resurrección. […]
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Entonces Pablo, puesto en pie en medio del
Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y
mirando vuestros santuarios, hallé también un altar
en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO
CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin
conocerle, es a quien yo os anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no
habita en templos hechos por manos humanas, ni
es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y
aliento y todas las cosas.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra;
y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los
límites de su habitación; para que busquen a Dios,
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de
nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y

somos; como algunos de vuestros propios poetas
también han dicho: Porque linaje suyo somos.
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de
hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos.
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los
muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te
oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió
de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el
areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros
con ellos.

Filosof ía

en
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C ompruebo mis competencias
Comerciaba con los griegos
Esperaba a alguien
Andaba de paseo

Cuando les habló de que somos linaje
de Dios.

Estoicos y epicúreos
Existencialistas
Ultraístas y pragmatistas
c) ¿Qué estaba inscrito en el altar que Pablo vio
cuando pasó por los santuarios?
Altar de los dioses
Bienvenidos a Atenas
Al dios no conocido
d) ¿Qué frase de la literatura griega utiliza Pablo
para justificar sus razonamientos?
Al dios no conocido.
Porque linaje suyo somos.
Somos como ovejas que vamos al
matadero.

Filosof ía

f) ¿En qué momento se burlaron de Pablo
los que lo escuchaban?
Cuando les dijo que era el deseo de Dios
que todos se arrepintieran.

b) ¿A qué corriente filosófica pertenecían algunos de los filósofos que se encontraban allí?

e) ¿En cuál etapa histórica de la filosofía ocurre
la visita de Pablo a Atenas?
Filosofía antigua
Filosofía medieval
Filosofía contemporánea
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Módulo 1

Cuando les habló de la resurrección de
los muertos.
g) ¿Por qué decían que Pablo era predicador
de nuevos dioses?
Porque les hablaba de Cristo, y los griegos
pensaron que se trataba de un dios más.
Porque no conocían a Pablo en Atenas.
Porque nadie había escuchado que eran
linaje de Dios.
h) ¿Durante qué acontecimiento histórico
ocurre este pasaje?
Durante los tres años y medio del
ministerio de Cristo en la tierra
Durante los primeros años de la
proclamación del evangelio de Cristo
Varios siglos después de
la resurrección de Cristo
i) Si pudiéramos ubicar el discurso de Pablo
dentro de una corriente filosófica, ¿en cuál
de las siguiente lo ubicaríamos?
Pragmatismo, porque tienen una
utilidad práctica.
Existencialismo, porque resalta
la existencia.
Metafísica, porque se refiere a la
existencia, a una visión del mundo.
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a) ¿Qué hacía Pablo en Atenas?

Mes 1

C ompruebo mis competencias

Mes 1
Módulo 1

A nálisis
4. Completo el mapa de conceptos.
Características principales
de la filosofía

Es un saber de tipo
general
pues pretende

Es un saber crítico

Prevalece la actitud
interrogativa

pues analiza
racionalmente

ya que son más
importantes

y nunca los acepta
Es un saber de
segundo grado

pues analiza

que son siempre
es decir que realiza

Filosof ía
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pues emplea

Es un saber
interdisciplinario
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Mes 1

C ompruebo mis competencias

Módulo 1

A plicación

5. Redacto un ensayo breve sobre la importancia de la Biblia en cualquier idea filosófica. Tomo en
cuenta la información que leí en mi libro de texto.
En primer
lugar…

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Además…

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Por otro
lado…

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

En síntesis…

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Aspectos

Filosof ía

Comprendo qué es la fe y cómo puede recibirse.
Reconozco algunos conceptos de filosofía, así como las épocas en que
se clasifica.
Comprendí la lectura de Hechos 17:16-34 y respondí correctamente
las preguntas.
Completé el esquema con las características de la filosofía.
Reflexioné sobre la importancia de la Biblia al considerar cualquier
idea filosófica.
18

Muy
bien

Bien

Debo
mejorar
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6. Evalúo mi desempeño. Escribo un ü en la casilla que corresponde.

Mes
Filosof ía | Cuarto Bachillerato

Mejoramiento

P ractico mis competencias # 1

Mes 2
Lecciones 1-3

C onocimiento

1. Escribo en los cuadros el número que corresponde a cada enunciado.
Gira alrededor de la idea de que el placer personal es el único bien en la
vida. Su filosofía se caracteriza por la ausencia total de principios.

1. Estoicismo
2. Epicureísmo
3. Gnosticismo
4. Escolástica
5. Empirismo
6. Hedonismo

Es la creencia de que el bien se identifica con el placer. Platón rechazó
esta idea, al afirmar que el bien y el placer no pueden ser idénticos, puesto
que existen placeres que son malos.
Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón natural
humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana.
Filosofía que niega la existencia de la suerte o del libre albedrío. Afirma
que la libertad es una ilusión, y que no hay nada que una persona pueda
hacer para alterar su futuro.
Creencia de que el conocimiento humano solo puede obtenerse a través
de los sentidos.
Sus representantes decían tener conocimientos secretos obtenidos de los
apóstoles, que solo había sido revelado a un grupo élite, es decir, a los
iluminados que eran capaces de entender esas cosas.

C omprensión

2. Leo el texto y respondo las preguntas.
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Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios
nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de
Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te
quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para
que mandases a algunos que no enseñen diferente
doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más
bien que edificación de Dios que es por fe, así te
encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de
buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales
cosas desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin
entender ni lo que hablan ni lo que afirman. […]
1 Timoteo 1:1-7

• ¿Qué provocó que algunos se desviaran hacia esas
falsas doctrinas?

• De los teólogos que estudiamos, ¿quiénes cayeron
en este error? ¿Por qué?
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Filosof ía

Advertencia contra las falsas doctrinas

• ¿Con qué propósito le rogó el apóstol Pablo a
Timoteo que se quedase en Éfeso?

P ractico mis competencias # 1

Mes 2
Lecciones 1-3

A nálisis

3. Explico con qué fin utilizaba Sócrates estas expresiones.
Solo sé que no sé nada.

Conócete a ti mismo.

4. Respondo. ¿Qué pensaban los epicúreos y los estoicos?

A plicación

Filosof ía
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5. Imagino que he sido enviado a evangelizar a un grupo de personas que son ateas y creen en el hedonismo. Con la supervisión de mis padres o de mi tutor, escribo los argumentos necesarios para
rebatir esas ideas, apoyándome en versículos bíblicos.
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P ractico mis competencias # 2

Mes 2
Lecciones 4-6

C onocimiento

1. Rodeo con un círculo la V de verdadero si las oraciones son verdaderas; o la F de falso, si son falsas.
La Escolástica es el movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón natural
humana, en particular la filosofía y la ciencia de Platón, para comprender el contenido
sobrenatural de la revelación cristiana.

V

F

Tomás de Aquino es el principal representante de la filosofía escolástica. En su sistema
filosófico intentó unir la fe y la razón.

V

F

Los eruditos chinos alabaron a Confucio como gran maestro y sabio, pero nunca lo adoraron como a un dios. Confucio tampoco dijo ser una divinidad.

V

F

De acuerdo a las ideas de Confucio, un hombre es caballeroso cuando respeta a sus
ancestros y gobernantes.

V

F

V

F

V

F

La organización política del antiguo Imperio babilonio hace florecer instituciones sociales mucho más humanas que las de los otros pueblos de la época.
Dios dio a Israel el Decálogo, un resumen de los principios básicos de moralidad (el bien
y el mal, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto).

C omprensión
2. Leo 2 Pedro 2:1-3 y respondo las preguntas.

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. […] 2 Pedro 2:1-3

a) Según mi opinión, ¿podría considerarse a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino como falsos
maestros? Explico.

b) ¿Cuál es el peligro de mezclar el mensaje bíblico con las ideas de los hombres?

Filosof ía
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Falsos profetas y falsos maestros
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P ractico mis competencias # 2

Mes 2
Lecciones 4-6

A nálisis

3. Completo el esquema.
Escolástica

es:

Sus principales
representantes fueron:

Los escolásticos eran maestros
de las siete artes liberales:

un movimiento
filosófico y teológico

gramática

que intentó utilizar

música
el contenido sobrenatural
de la revelación cristina
para comprender

A plicación

30

© Ministerios Hebrón — Prohibida su fotocopia — Ley de derechos de autor

Filosof ía

4. Escribo un texto argumentativo en el que expongo los peligros de mezclar las verdades de la Biblia
con las filosofías humanas. Utilizo uno o dos versículos de la Biblia para apoyar mis ideas.

C ompruebo mis competencias

Mes 2
Módulo 2

C onocimiento

1. Uno cada descripción con el personaje que corresponde.
Filósofo griego considerado como el fundador de la ética, porque enfatizaba asuntos morales como la virtud y la excelencia.

Aristóteles

Filósofo, político y eminente escritor nacido en Córdoba, España. Estudió retórica y filosofía en Roma, donde fue influenciado
por las enseñanzas de los estoicos.

Platón

Filósofo griego que rechazó la separación total que hizo Platón
de la razón y los sentidos, considerando que ambos son parte
integral del proceso del conocimiento.

Sócrates

Teólogo de la Edad Media cuya teología se basó en la filosofía
pagana de Platón. Su influencia fue enorme en la Iglesia católica
a partir de la Edad Media.
Filósofo griego que se opuso al materialismo, argumentando que
existe un mundo ideal e inmaterial independiente del mundo
físico.
Principal representante de la filosofía escolástica. En su sistema
filosófico intentó unir la fe y la razón. Se observa en sus ideas
una gran influencia de la filosofía de Aristóteles.

Agustín de Hipona

Tomás de Aquino

Lucio Anneo Séneca

2. Si el enunciado es verdadero coloco una X en la casilla de Verdadero; o en la casilla de Falso, si
es falso.
Falso

El taoísmo trata de llevar al ser humano a una perfecta armonía con la
naturaleza.
Los libros de Confucio contienen un sistema natural de normas morales según
el cual se requiere el ejercicio de tres virtudes fundamentales: la benevolencia,
la justicia y la sabiduría.
Los gnósticos decían tener conocimientos secretos obtenidos de los apóstoles
que solo habían sido revelados a los iluminados.
La Iglesia católica dio el nombre de Padres de la Iglesia a los teólogos y autores
que establecieron la doctrina cristiana con posterioridad al siglo XIX.

Filosof ía
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Verdadero

Agustín de Hispona, Buenaventura y Justino son representantes de la Patrística.
33

Mes 2

C ompruebo mis competencias

Módulo 2

C omprensión

3. Leo el texto y respondo las preguntas colocando un ü en la respuesta correcta.

La vida antigua y la nueva

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.

Filosof ía

Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con
sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando
hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego
ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y
en todos.

34

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos
a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.

Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es
el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en
vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
Colosenses 3:5-17

Pablo escribe su epístola a los colosenses desde
la prisión.
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Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.

C ompruebo mis competencias
Que resucitemos con Cristo
Que busquemos las cosas de
arriba y no las de la tierra
Que nuestra vida esté escondida
en Cristo

b) ¿A qué se refiere con lo terrenal?
Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia
A lo opuesto de cielo: tierra
Al exceso de comida y a los afanes
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c) ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice que
en Cristo ya no hay judío ni griego, bárbaro
ni escita, siervo ni libre?

Módulo 2

e) ¿Qué diferencia hay entre lo que propone
Confucio y lo que propone el apóstol Pablo?
Confucio proponía practicar las virtudes
para agradar a Dios, mientras que Pablo
proponía practicarlas para alcanzar la
salvación.
Confucio proponía practicar las virtudes
como un logro personal, mientras que
Pablo proponía practicarlas para ser salvos.
Confucio proponía practicar las virtudes
como un logro personal; mientras que
Pablo proponía practicarlas para manifestar la vida de Cristo.
f) Platón proponía hacer morir el cuerpo sobre
el alma para obtener virtud, ¿qué propone el
apóstol Pablo?
Hacer morir al viejo hombre, que es la
naturaleza pecadora, y revestirse del
nuevo, que es Cristo.

A que en ese tiempo ya no había judíos
ni griegos en Israel.

Cantar al Señor con salmos, himnos y
cánticos espirituales en nuestros corazones.

A que era difícil distinguir las nacionalidades.

Buscar las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios.

A que cuando estamos en Cristo, Él lo es
todo, y en todos.

g) ¿Cuál de los siguientes versículos contradice
la filosofía de los epicúreos?

d) ¿Qué significa estar vestidos como escogidos
de Dios?

Pero ahora dejad también vosotros todas
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra
boca.

Ser santos, misericordiosos, benignos,
humildes, mansos y pacientes.
Soportarnos unos a otros, y perdonarnos
unos a otros si alguno tuviera queja contra otro.
Las dos anteriores son correctas.

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia.
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro.

Filosof ía

a) ¿Cuál es la exhortación que nos da Pablo al
principio de su discurso?

Mes 2
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Mes 2

C ompruebo mis competencias

Módulo 2

A nálisis
4. Completo la tabla con información acerca de los principales filósofos romanos de los epicúreos y
estoicos.
Nombre

Año y lugar
de nacimiento

Obras

Corriente
filosófica

Cicerón

Marco Aurelio Antonio

Lucio Anneo Séneca

Lucrecio

5. Analizo y respondo las preguntas.

Filosof ía

b) Los estoicos negaban la existencia del libre albedrío. ¿Qué opinas al respecto?
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a) Agustín afirma que la verdad se ha de buscar en el interior del hombre, Tomás invita a buscarla
fuera, dando especial importancia al conocimiento obtenido por los sentidos. ¿Con cuál opinión
estoy de acuerdo? Explico mi respuesta.

Mes 2

C ompruebo mis competencias

Módulo 2

A plicación

6. Escojo uno o dos de estos consejos de Confucio y escribo un comentario personal al respecto.
Busco en la Biblia algunos versículos que apoyen o contradigan esas ideas.
• Compadécete de la viuda y del huérfano, y socorre a los animales.
• Cuando veas el bien, hazlo; cuando veas tus errores, corrígelos.
• La bondad debe devolverse, pero no así las injurias.
• No hagas a otros lo que no quieras que otros te hagan a ti.

Aspectos

Muy
bien

Bien

Debo
mejorar

Relaciono correctamente a algunos representantes de las filosofías griega y
romana con las características que les corresponden.
Identifico algunos conceptos relacionados con las filosofías china y griega,
así como con el pensamiento político en el Medio Oriente.
Leí con atención una lectura comprensiva de un fragmento del libro de Colosenses (3:5-17).
Completé una tabla comparativa con información sobre algunos filósofos
representativos del estoicismo y el epicureísmo.

Filosof ía
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7. Evalúo mi desempeño. Escribo un ü en la casilla que corresponde.

Escribí un comentario acerca de una o dos frases célebres de Confucio.
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