
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 
 

Queridos padres de familia y estudiantes, reciban un fraternal saludo, teniendo en cuenta la emergencia de salud y las recomendaciones de la SED y del Ministerio de Educación 
“Trabajo en casa”, se informa las actividades no presenciales asignadas por los diferentes docentes, las herramientas didácticas y tecnológicas que se van a implementar. 
 
I. INSTRUCTIVO PASO A PASO: 
 
1. Ingresar a la página https://www.fps.edu.co/, en este link van a encontrar los instructivos por cursos, al dar clic al grado al cual pertenece, se desplegaran las actividades y 
herramientas asignadas por cada docente que les orienta clases. 
 
2. La información también la pueden encontrar en el grupo de Messenger. 
 
II. RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
1. Organizar un horario de trabajo, para manejar los tiempos y los procesos académicos. 
2. En la realización de las actividades debe haber autorregulación, autonomía, responsabilidad, compromiso, calidad, para que cumplan con el fin que fueron diseñadas. 
3. Entregar las actividades en los tiempos establecidos por cada docente, recordando que el periodo finaliza el 3 de abril. 
 

DOCENTE ASIGNATURA ACTIVIDAD RECURSO FECHA DE ENTREGA 

 
OLGA LUCIA 
CAICEDO 

 
Educación 
Física 

Guía:  Valoración de la Condición Física 
 

La actividad esta disponible en  la plataforma 
https://www.schoology.com/ 

 
Cuando ingrese con su usuario y contraseña 
usual, debe unirse al curso de Educación Física 
1001 con el siguiente código  2836-X58G-J5D3F 
 
En ese espacio encuentra la actividad, el espacio 
para el envió y fecha de entrega 

La actividad está disponible en  la plataforma 
https://www.schoology.com/ 
De igual manera lo pueden encontrar en el local 40 de 
la plaza de mercado  
 

Se envían a través de la  
plataforma 
https://www.schoology.com/ el 
día 20 de marzo de 2020   

EFRAIN 
GONZALEZ 

Ética Conseguir por internet la lectura “El Arte de la 
Guerra” Sun Tzu 
 
Observar el video y establecer una reflexión 
crítica a partir de la realidad presentada a nivel 
global. 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf 
Extraer del texto los elementos fundamentales para la 
vida del hombre y de la empresa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NEZmXlYvdU8 

 
Viernes 27 de marzo al correo 
egonga46@gmail.com 
 

 
VIVIANA 
SALAZAR 

 
Ciencias 
Naturales 

 
Enviar foto del taller completo de balanceo por 
oxido reducción y gases (trabajado la última 
clase). 
 
Enviar formato de autoevaluación del período. 
Especificar el número de sellos 

 
Página cienciasfps.blogspot.com 
 
Recoger en físico local 40 

Enviar al correo: 
chorrojumita@gmail.com 
 
Los archivos deben enviarse 
en el mismo correo en formato 
pdf con el nombre del 
estudiante, curso y nombre de 
la actividad. Por ejemplo, 
juangarcia_701_foto fauna 
sivestre.doc 
 

https://www.fps.edu.co/
https://www.schoology.com/
https://www.schoology.com/
https://www.schoology.com/
https://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NEZmXlYvdU8
mailto:egonga46@gmail.com
mailto:chorrojumita@gmail.com


LUZ ADIELA 
PAEZ DIAZ 

Lengua 
Castellana 

 
Ingresar al link preicfes.net, realizar la prueba 
completa, similar al examen saber 11 de Lectura 
crítica, al terminar copiar el pantallazo y enviar al 
correo profeluzadiela@gmail.com. 
 
Ingresar a https://www.preicfesinteractivo.com/, 
inscribirse, y realizar tres pruebas de lectura 
crítica, al terminar cada una copiar el pantallazo 
y enviar al correo. 
 
Busque por su cuenta una prueba de lectura 
crítica, realice y reenvié pantallazo. 
 
Realice un mapa conceptual de la literatura 
romana. 

 
Email: profeluzadiela@gmail.com. 
 
Link: preicfes,net 
 
https://www.preicfesinteractivo.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
https://es.calameo.com/read/000737718767d05fce157 
 
 

20 de marzo 
 
27 de marzo 
 
3 de abril 
 
10 de abril 
 
17 de abril 

Luz Amparo 
Torres García 

Informática y 
Tecnología 

Ingresar a la plataforma de schoology y realizar 
las activiades que allí se encuentran. 
NOTA 
LOS ESTUADIANTES QUE OLVIDEN SU 
CORREO Y CONTRASEÑA, SOLICITAR EL 
FAVOR A UN COMPAÑERO QUE ME ENVIE UN 
MENSAJE A LA PLATAFORMA PARA 
RECUPERAR LOS DATOS DE INGRESO. 

 
 
www.schoology.com 
 

 

 

 

ANEXO ACTIVIDADES DE FILOSOFÍA. 

COLEGIO  FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED BOSA 

TALLER DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 

GRADO ONCE 

 

PATRÍSTICA Y ESCOLÁSTICA  Una mirada desde la realidad Latinoamericana 

 

Consulta el significado de las siguientes palabras. Escríbelas en tu cuaderno. 

1. Abstracción 7. Panteísmo 13. Cuadrivio 19. Canibalismo 2. Creencia 8. Patrística 14. Trivio 20. Ateísmo 3. Ente 9. Feudalismo 15. Teología 21. 

Presbítero 4. Fe 10. Servidumbre 16. Renacimiento 22. Fideísmo 5. Intuición 11. Feudalismo 17. Mecenazgo 6. Libre albedrio 12. Escolástica 18. 

Metafísica 

FILOSOFÍA DE LA EDAD MEDIA GENERALIDADES DE LA EDAD MEDIA:  

La edad media comprende el periodo de tiempo comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y la época del descubrimiento de América 

en el siglo XV.  

mailto:profeluzadiela@gmail.com
https://www.preicfesinteractivo.com/
mailto:profeluzadiela@gmail.com
https://www.preicfesinteractivo.com/
https://es.calameo.com/read/000737718767d05fce157
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Como consecuencia del régimen esclavista de la antigüedad se impone una nueva organización socioeconómica, con características propias en cada 

país europeo. La expresión Edad Media sólo tiene validez para el mundo occidental pues carece de significado para China, la India y América.  

La servidumbre, es decir la condición de siervo, era de carácter hereditario y al nacer un hijo de siervo este adquiría el status de su padre. Al siervo se 

le imponía una serie de obligaciones y restricciones que lo hacían más dependientes del señor feudal, se pueden destacar: 

 a. No le era permitido abandonar una hacienda con el fin de trasladarse a otra ni tampoco a otro pueblo  

b. No podía contraer nupcias sin el consentimiento de su señor, en muchas ocasiones era el señor quien elegía la esposa o el esposo para su siervo. 

c. Estaba obligado a trabajar para su señor dos o más días a la semana en el dominio o reserva del señor.  

El Emperador y el Papa constituían los dos grandes poderes de la Edad Media. El Emperador reparte la tierra en feudos entre los nobles principales 

como reyes, duques, condes. Estos nobles a su vez subdividen sus feudos entre señores de inferior categoría. – Dibujar pirámide.  

Los feudos son en la práctica pequeños Estados, por lo general el emperador tiene poco poder directo sobre los dominios de sus vasallos. En lo 

económico los feudos son casi autosuficientes en ellos se produce casi todo lo que se produce. Existe un reducido comercio de artículos indispensables 

como metales, sal, objetos de lujo, vidrio, especias, la seda. Los señores feudales tenían generalmente poca o ninguna instrucción. 

El poder de la Iglesia en el periodo que nos ocupa fue bastante considerable, no sólo en lo religioso, sino también en lo económico y en lo político. 

Poseían grandes extensiones de tierra, y con frecuencia ejercían poderes gubernamentales sobre las ciudades y aún sobre sectores más extensos. 

EL IMPERIO ROMANO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL CRISTIANISMO EN OCCIDENTE:  

La filosofía medieval fue el resultado del encuentro de dos tradiciones: a. la tradición de la filosofía griega, basado en la razón. b. la tradición cristiana, 

basada en la fe. Dicho encuentro se produjo en el contexto del auge y caída del Imperio Romano. El auge del Imperio Romano se asocia con el nombre 

de Octavio, emperador que también hacía de Papa, fue el responsable de restaurar la religión oficial, es decir la versión romana de la religión griega. 

Pero poco a poco la cultura romana se vio influida por una nueva religión: EL CRISTIANIÍSMO.  

La religión Cristiana experimentó una expansión muy importante entre los siglos I y III, aunque no del todo libre de terribles persecuciones por parte 

de Roma. De hecho en el siglo III comenzó el declive del Imperio Romano debido principalmente a la amenaza de los pueblos germanos - Bárbaros- y 

a la crisis y divisiones internas. Dos emperadores intentaron superar esta situación: Diocleciano y Constantino, quienes buscaron fortalecer el imperio 

a través del poder unificador de la religión. Pero esta situación de persecución en contra de los cristianos cambió alrededor del año 313, cuando 

Constantino, a 5 través del Edicto de Milán, decidió tolerar el cristianismo dentro del Imperio. Pero no fue sino hasta el año 380 que Teodosio declaró 

al cristianismo religión oficial del imperio.  

La importancia cultural del cristianismo se evidenció por el hecho de que durante cerca de mil años, que van desde la caída del Imperio Romano en el 

siglo V hasta el Renacimiento del siglo XV, toda la cultura fue preservada, transmitida y modificada por la iglesia.  

ACTIVIDAD: 

 Responde:  



1. ¿Cómo se denomina el conjunto de libros que contienen el mensaje cristiano? ¿Qué características principales se encuentran en el contenido de estos 

libros?  

2. ¿Qué se entiende por revelación?  

3. ¿Qué diferencia hay entre doctrina revelada y una teoría filosófica? 

4. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos en el Imperio Romano y cómo y por qué cambió? 

FILOSOFÍA DE LA EDAD MEDIA  

El diálogo entre la razón y la fe  

El encuentro del mundo cristiano con el mundo grecolatino supuso un choque de dos civilizaciones con puntos de vista diferentes. Para la tradición 

griega las doctrinas cristianas como la de la encarnación de Dios en la figura de Cristo, la creación del mundo a partir de la nada y la resurrección de 

la carne, eran totalmente extrañas y desconocidas. Ante esta situación, hubo varias reacciones por parte de los defensores del cristianismo que iban 

desde un rechazo de la filosofía para la defensa del cristianismo a una abierta aceptación de la filosofía como defensa del cristianismo, pues se 

consideraba que éste era una nueva forma de filosofía. Pero, ¿por qué fue necesario el diálogo entre fe y razón, entre cristianismo y filosofía? Porque 

era urgente una defensa racional de los dogmas de la fe cristiana, sobre todo ante acusaciones como las siguientes:  

Canibalismo: los cristianos eran acusados de practicarlo ya que en la Eucaristía comían la carne y bebían la sangre de su Dios. 

Ateísmo: eran acusados de ateísmo porque no veneraban los dioses del imperio, y como el emperador era de origen divino, esto significaba una especie 

de rebelión política.  

En un primer momento, algunos cristianos negaron el valor de la tradición griega, a la que consideraban una mentira frente a la verdad revelada por 

Cristo. La fe en el Dios revelado era lo único importante y no había posibilidad de que la razón explicara o justificara ese hecho misterioso. A esta 

postura se le conoció como fideísmo y su representante más importante más importante fue el presbítero y pensador Tertuliano, quien afirmó: “Creo 

porque es absurdo” para indicar, de este modo, su desprecio a la razón y subrayar la primacía de la fe. En un segundo momento, otros pensadores 

cristianos fueron más tolerantes con el uso de la razón, es decir, de la filosofía, para la comprensión de los principales dogmas del cristianismo, aunque 

seguían dándole primacía a la fe en la revelación. Según ellos, la filosofía griega era la preparación para la venida de Cristo.  

Finalmente, se produjo un verdadero diálogo entre razón y fe cuando, por ejemplo, San Agustín recalcó la importancia de comprender racionalmente 

aquello en lo que se cree.  

Surgimiento de la Patrística 

Entre los siglos II y III surgió la Patrística, un movimiento dentro del cristianismo que se encargó de sentar las bases de la filosofía medieval y que 

estuvo a cargo de los denominados pares de la Iglesia. La patrística tuvo dos líneas de pensamiento: 



La patrística griega: defendió una teología basada en la idea de logos griego o razón, como interpretación del Verbo del que habla la Biblia, es decir, 

de Dios. La encarnación y resurrección del logo produjo el acercamiento del hombre a Dios. Por tanto, vivir de acuerdo con la razón, en este sentido, 

era ser cristiano.  

La patrística latina: defendió la idea de que historia humana es una historia de salvación. Según ella, los seres humanos están manchados por el pecado 

y necesitan de la misericordia de Dios para salvarse. 

Mientras en Europa se vivía y desarrollaba el pensamiento patrístico y escolástico, en América se vivía un proceso de conquista y colonización, 

permeado por las intenciones de la Corona y del sometimiento de los pueblos, a quienes a través de la Evangelización pudieron apaciguar. 

Uno de los aportes más originales e importantes de la Edad media a la civilización fue la creación de la universidad, y con ella la 

profesionalización de la enseñanza. 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR 

1. Observar críticamente la película “El Nombre de la Rosa” 

2. Elaborar un mapa conceptual sobre la Filosofía Medieval y sus principales representantes 

3. Investigar la problemática que se generó a partir de las Leyes de Indias, cuáles fueron sus defensores y las principales tesis expuestas ante 

la Corona, que entre otras son el origen del Derecho Internacional. Es necesario tener en cuenta la Summa contra Gentiles de Santo Tomás 

4. Qué se derivó para la ciencia a partir de la Filosofía Medieval, elabore una infografía donde se presenten los aciertos y desaciertos de la 

época para el conocimiento 

5. Con un ensayo doy a conocer aspectos relevantes de la época generados a partir de la herejía 

 

COLEGIO  FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED BOSA 

TALLER DE ÉTICA 

GRADO 11 

 

 

Conseguir por internet la lectura “El Arte de la Guerra” Sun Tzu https://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf 

 

Extraer del texto los elementos fundamentales para la vida del hombre y de la empresa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEZmXlYvdU8  observar el video y establecer una reflexión crítica a partir de la realidad presentada a nivel 

global 
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