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Grado o
Área o
Tema
Duración
Nivel
Asignatura
11
Filosofía
El individuo y la sociedad
2 Horas semanales
Criterios de desempeño
Interpreta y analiza de forma crítica
Adopta una actitud crítica ante las situaciones problemáticas.
Reconoce la importancia del pensamiento filosófico.
Actividades
Lectura del texto sobre la Filosofía de La Ilustración de Immanuel Kant, en el cual se
exponen las principales ideas y conceptos de dicha filosofía.
Realización de actividad con preguntas de comprensión lectora. Las preguntas
profundizan en el pensamiento filosófico de Kant y en la época denominada La Ilustración.
Metodología

Los estudiantes realizarán la lectura del texto, este aborda y explica los elementos más
importantes de la historia de la época de La Ilustración y el planteamiento filosófico de
Kant. Posteriormente, responderán preguntas en torno al pensamiento de dicho filósofo,
sus postulados.
La actividad se realiza de manera individual y en el cuaderno. Se recibe de manera
virtual vía WhatsApp.
Evaluación
Solución a preguntas en el cuaderno. Utilización del WhatsApp para
generar dudas e inquietudes entrono al taller.
Web-grafía y/o
Bibliografía
http://utadeo.edu.co/files/collections/documents/field/attached_file/que
es
la
ilustracion.pdf?width=740&heigth=780&inline=tue
(con
adaptaciones)

Taller 5

Actividad.
Responde las siguientes preguntas con el anterior texto.
1. ¿En qué siglo tuvo mayor auge la ilustración y cómo se le denominó?
2. ¿Qué es la “minoría de edad”?
3. ¿Cómo se logra la “mayoría de edad”?
4. ¿Qué dificulta la llegada del hombre la “mayoría de edad”?
5. ¿Por qué hay personas que prefieren seguir en la “minoría de edad”?
6. ¿Cuál es el concepto clave que exige la ilustración para que el hombre haga un uso público de la razón?
7. Explique con sus palabras la expresión “pensar por sí mismo”.
8. En el texto se mencionan algunas entidades sociales que dificultan la ilustración en el hombre ¿Cuáles son
estas?
9. ¿Por qué la razón es protagonista dentro de la ilustración?
10. ¿Considera que nuestra sociedad vive es una “minoría de edad” o en una “mayoría de edad”? Sí o No.
Argumente su respuesta.

