
 
 

DOCENTE: Gerson David Sorza Cabrera 

 

ÁREA: Filosofía 

GRADO:  Octavo UNIDAD TEMÁTICA:PERSONA Y SOCIEDAD-    

CONCEPCIÓN DE CIUDADANÍA 

GUÍA : 05 FECHA: 14 Viernes de septiembre 

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 

 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________ 

 

INDICADORES: A. Identifica la estructura política de la Grecia Antigua a partir de la dimensión social del ser humano                   

como recurso teórico para indagar por el sentido de la existencia en sociedad. B. Reconoce la importancia de la vida                    

en sociedad para la formación política. C. Desarrolla un proceso adecuado de comprensión oral y lecto-escritora. 

 

VÍDEOS RELACIONADOS: “Mentira la Verdad - Temp. 1° Cap. 2: El orden - en 16:9 HD”                

(https://www.youtube.com/watch?v=h8217lrEDVo&list=PL9uqwypBjDthuiRBGWfqgqEzWVhqomI-k&index=

3&t=0s) 

DIMENSIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO 

La vida diaria nos muestra grupos o asociaciones de individuos que           

juntos buscan un fin específico, lo que origina un gran número de            

sociedades de todo tipo, como la familia, la empresa, sociedades          

altruistas, comunidades más amplias como una colonia, una        

delegación o municipio, departamentos, una nación. En general, la         

formación de  una sociedad en su conjunto. 

 

Por lo anterior sabemos que todo tipo de sociedad es          

real, dinámica y operativa y por supuesto distinta a los 

individuos que la integran. Lo que quiere decir es que el           

hecho de pertenecer y ser parte integrante de una         

sociedad no te hace perder tu ser, tu individualidad. Te          

puedes cuestionar: ¿Por qué los seres humanos se unen         

en sociedad? ¿Por qué esa necesidad?  

 

El ser humano nace desprotegido, a diferencia de los animales es más vulnerable y tarda en                

independizarse, incluso actividades tan elementales como el caminar y alimentarse por sí mismo tarda en               

realizarlas; pero también posee la razón que compensa y supera las limitantes físicas. Gracias a la razón es                  
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que el ser humano busca afanosamente la convivencia para lograr una vida digna. Observamos cómo la                

misma naturaleza suple las deficiencias que el ser humano puede tener. 

 

La razón dada por la naturaleza proporciona al humano dos facultades muy importantes que son: la                

inteligencia y la voluntad, que no son perfectas, pero que se pueden perfeccionar. La primera nos hace                 

capaces de conocer y la segunda nos da la libertad de elegir y decidir; gracias a estas facultades creamos las                    

ciencias, las artes y en general la cultura, lo que supone la convivencia entre los seres humanos. En                  

conclusión, los seres humanos nacemos desprotegidos y necesitamos la convivencia para nuestro            

desarrollo. 

ACTIVIDAD 1. 

1. Reflexiona sobre las siguientes interrogantes: 

• ¿Podríamos subsistir desde el nacimiento sin estar integrados a una familia? Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo sería nuestra vida sin estar organizados socialmente?Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Imagina qué seríamos los seres humanos aislados sin formar sociedades?Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo te beneficias de vivir en sociedad? ¿Cómo beneficias a la sociedad?Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 Página 2 de 6 FTO-DEC-002_V2/18/01/2017   

 

 
 



 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2.  

Observa el siguiente cuadro y, luego responde:  

De esto resulta, pues, evidentemente que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el                 

hombre es por naturaleza un animal social, y que el insocial por naturaleza y no por azar, o es                   

un mal hombre, o es superior al hombre (...) Por qué el hombre es un animal social más que la                    

abeja o cualquier animal gregario, salta a la vista: la naturaleza no hace nada en vano, como                 

suele decirse, y el hombre es el único entre los animales que tiene palabra (...). Es, en efecto,                  

exclusivo del hombre frente a los demás animales el percibir el bien y el mal, lo justo y lo                   

injusto y demás cosas parecidas; ahora bien; la comunidad de estos valores es lo que hace a                 

la familia y la ciudad.  

Aristóteles, Política. 
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● ¿Qué significa la concepción Aristotélica del ser humano como un animal político? Explique y 

justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● A partir de la proyección del vídeo “Mentira la Verdad - Temp. 1° Cap. 2: El orden - en 16:9 HD”, 

responda: ¿ Por qué necesitamos ordenar nuestro mundo? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● ¿Qué relevancia tiene la explicación del origen del universo desde la postulación de un caos               

original que transita a un orden cósmico ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
● ¿Hay un orden natural y determinado en las cosas o es el ser humano quien lo instaura?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 3.  

Lea atentamente los siguientes fragmentos y, luego, responda:  

LA SOCIEDAD: UNA NECESIDAD. 

- Pues bien,- comencé yo-, la ciudad nace, en mi opinión, por darse la               

circunstancia de que ninguno de nosotros se basta así mismo, sino que            

necesita de muchas cosas. Así pues, cada uno va tomando consigo tal            

hombre para satisfacer esta necesidad y a tal otro para aquélla; de este             

modo, al necesitar todos de muchas cosas, vamos reuniendo en una sola            

vivienda a multitud de personas en calidad de asociados y auxiliares, y a             

esta cohabitación le damos el nombre de ciudad. Y cuando uno da a otro              

algo o lo toma de él, ¿lo hace por considerar que ello redunda en su               

beneficio? 

-          -Desde luego. 

- -¡Ea pues! – continué-. Edifiquemos con palabras una ciudad desde sus cimientos. La construirán, por lo                 

visto, nuestras necesidades. 

-          ¿Cómo no? 

- Pues bien, la primera y mayor de ellas es la provisión de alimentos para mantener la existencia y vida.                    

La segunda, la habitación; y la tercera, el vestido y cosas similares. ¿Y cómo atenderá la ciudad a la                   

provisión de tantas cosas? ¿No ha habrá uno que sea labrador, otro albañil y otro tejedor? ¿No será                  

menester añadir a estos un zapatero y algún otro de los que atienden a las necesidades materiales?  

República, Platón.  

● ¿Qué explica el origen de la ciudad según Platón? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

● ¿Qué ventajas mutuas (beneficios) obtenemos cuando vivimos en sociedad? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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● En contraposición a lo expuesto en el anterior fragmento, exponga algunas desventajas o             

conflictos que se generan a partir de la constitución de una sociedad.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● A partir del texto, analice las problemáticas que tenemos como país en Colombia y responda: Si                

los cimientos de la construcción de una ciudad consiste en garantizar las necesidades para la               

autoconservación o subsistencia ¿ Podríamos considerar a Colombia una sociedad consolidada?           

Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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