País: Colombia
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Institución Educativa: San José de Venecia

Nombre del docente:
Luis Carlos Bahamon Pabon.
Nombre: Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa,
atendiendo a las recomendaciones del MEN en la prevención y contención del
COVID 19
Grado o
Área o
Tema
Duración
Nivel
Asignatura
11
Filosofía
Las estructuras sociales
2 Horas semanales
La cultura como realidad
Criterios de desempeño
Interpreta y analiza de forma crítica
Adopta una actitud crítica ante las situaciones problemáticas.
Reconoce la importancia del pensamiento filosófico.
Actividades
Actividad de las estructuras sociales: Los estudiantes realizan la lectura del fragmento del
texto El Contrato social, posteriormente, se sustraen las ideas principales de los capítulos
leídos y las explican de acuerdo al contexto actual. También se responderán algunas
preguntas sobre el texto.
Actividad de La cultura como realidad: Los estudiantes leerán el texto El concepto
marxista de la cultura, en el cual se expone una manera de explicar la cultura y su relación
con la sociedad, el hombre y la naturaleza. Posteriormente, resolverán preguntas que
analizan tanto el tema principal, como sus interpretaciones en el contexto social actual.
Metodología
Lectura de texto. Argumentación individual sobre la temática abordada. Explicación
parafraseada.
Evaluación
Web-grafía y/o
Bibliografía

Escritura argumentativa. Lectura crítica. Solución de preguntas.
Entrega de las actividades en las fechas establecidas.
Fragmento de El Contrato social. Autor: Jean-Jacques Rousseau
Sobre el concepto de cultura. Autor: José Ron

Actividad 1
1.Sustraiga las ideas principales de cada capítulo y explíquelas con
sus propias palabras.
2. ¿Cuáles es el papel de la libertad dentro de lo expuesto en el
texto?
3. ¿Con qué filosofo o filósofos se sustentan las ideas del Pacto
social?
5. ¿El Pacto social es viable para la convivencia de los individuos?
Sí o No. Explique su respuesta.
6. ¿Cuál es el papel de la familia dentro de las primeras sociedades?
7. Explique la siguiente frase: “la enajenación total de cada asociado
con todos sus derechos a toda la comunidad”.
8. ¿Usted está a favor o en contra del pacto social? Argumente su
respuesta.

Actividad 2
1. Explique el concepto de cultura, según el anterior texto.
2. ¿Cuál es la influencia de los medios de producción sobre la
cultura?
3. ¿Qué relación se plantea en el texto entre la sociedad, el
hombre y la naturaleza?
4. ¿En qué consiste la cultura material y la cultura espiritual?
5. ¿Qué valores entrarían a formar parte de la cultura?
6. ¿Cuál es la importancia dela cultura dentro de las
sociedades?
7. ¿Cómo influyen los individuos en la cultura y cómo influye la
cultura en los individuos?
8. ¿Por qué es importante fomentar y potenciar el desarrollo
cultural dentro de una sociedad?
9. ¿Es nuestro país “rico” en cultura? Sí o No. Argumente su
respuesta.

