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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Filosofía  

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 9 

Eje Temático o contenidos: Tratados filosóficos 
 

Semana: 11 Del 19 de Abril al 23 DE Abril Dia 5. 20/04/2021 Grado: Once 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: Leer la lectura sobre los tratados filosoficos, luego resolver las competencias I, II, y II. 

 
 

I.             Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. ¿Defina que es un tratado filosófico?      
 

II.     Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
       2. ¿Cuál cree usted que es el propósito de los tratados filosóficos? 

 
III. Competencia Propositiva- Creación:  

     3. Teniendo en cuenta los tratados filosóficos. ¿cuáles cree usted que están  implicados 
directamente en la situación social actual que vive el país y por qué? 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

La cosmología    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Sugerencias: 
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• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

 
 
El tratado filosófico es una producción literaria que se encarga de presentar las conclusiones y 
análisis más concretos de un tema de filosofía y o la ciencia en general. 

 

TRATADOS FILOSOFICOS 

Hacen referencia a los diferentes eventos que son desarrollados por eso llamado la filosofía. Vamos a 

presentar de manera sencilla qué son y qué temas abordan cada uno de ellos: 

 

COSMOGONÍA: conjunto de teorías míticas, religiosas, filosóficas, científicas relacionadas con el origen del 

universo y su estado actual; éste concepto asimiló al concepto cosmología. 

 

METAFÍSICA: es un campo de la filosofía que se centra en el estudio de la realidad última, lo esencial. La 

metafísica se divide en Ontología, que analiza las clases de seres que hay o que existen en el universo y la 

Metafísica que se centra en describir los rasgos más generales de la realidad, esa realidad se manifiesta 

en planos abstractos; la ontología, en cambio, tiene más relación con el plano físico que experimenta la 

existencia humana. El origen de la Metafísica está en Aristóteles al intentar definir  el SER, pero el término 

fue realmente introducido por Andrónico de Rodas, quien clasificó las obras de Aristóteles en: libros de 

física y los que están luego de la física, es decir, la meta física. 
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ANTROPOLOGÍA: es el estudio de los seres humanos desde una perspectiva biológica, social y humanista. 

se divide en Antropología física que estudia la evolución y adaptación fisiológica de los seres humanos ; 

Antropología Social o Cultural, que analiza las formas en las que los seres humanos viven en sociedad, 

cómo ha evolucionado la cultura. ( cultura: todo lo que el ser humano ha elaborado y realizado a lo largo 

de su historia). 

 

GNOSEOLOGÍA: campo de la filosofía que analiza la naturaleza, posibilidad y límites del conocimiento; 

analiza el origen del conocimiento como problema filosófico; estudia los distintos tipos de conocimiento 

que pueden alcanzarse y el problema de su fundamentación. 
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EPISTEMOLOGIA: es una rama de la filosofía que trata de los problemas que tienen relación con lo que se 

denomina Teoría del Conocimiento. Define los conceptos relacionados con el saber, sus fuentes, tipos de 

conocimiento posibles y su grado de certeza; además establece la relación entre el objeto conocido y el 

ser que conoce ( de aquí surgen el Empirismo y el Racionalismo como corrientes filosóficas que 

fundamentan el conocimiento). 
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AXIOLOGÍA: es la teoría de los valores, tanto de los positivos como de los negativos; considera qué es o no 

es valioso y le da fundamentación a los juicios que admiten esas determinaciones. 

 

ÉTICA: es el campo filosófico que refiere a las pautas o normas de conducta humana en el ámbito social y 

de acuerdo a unos principios fundamentales considerados como el Bien Supremo, la Virtud, la Felicidad, 

el Placer, la Obligación, la Tendencia a la Perfección. Esos principios pretenden el pleno desarrollo de las 

potencialidades humanas. La ética ha sido confundida con la Moral, ésta se refiere a las normas o 

costumbres de carácter personal y que tienden a fortalecer lo bueno, diferenciarlo de lo malo y así 

establecer pautas de conducta individuales. 

 

ESTÉTICA: desde la perspectiva filosófica es el estudio de lo bello, lo placentero, lo que inspira 

sentimientos positivos en el ser humano. 
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POLÍTICA: los antiguos Griegos acuñaron el término y hace referencia, en su sentido original, al arte de 

gobernar o dirigir la Polis o Ciudad Estado. 

 

TEODICEA: es un campo de la filosofía que fue promovido por LEIBNIZ; fundamentalmente pretende 

justificar racionalmente la existencia de Dios; se le denomina también como Teología Natural que se 

opone a la Teología Sobrenatural, esa que explica la existencia de Dios por medio de la fe, la revelación. 

 


