
 

DOCENTE Jonathan Farias GRADO Octavo 

ASIGNATURA Cátedra por la paz.  

Correo electrónico de 
contacto 

Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 10/05/2021 Fecha de entrega 14/05/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas. 

TEMA La ética desde la filosofía.  

Contextualización  
 

La filosofía de 
Spinoza fue 
expuesta en su 

obra más 
representativa 

Ética: Demostrada 

según el orden 
geométrico, la cual 
fue publicada en 

1677, el mismo año 
de su muerte. Esta 
no tiene otro 

objetivo que 
orientar al hombre 
de hoy en la 

comprensión de sí mismo a través de la comprensión de los afectos. Es por ello que esta reflexión se 
orienta a partir de lo que propone Spinoza: "No se trata de eliminar los afectos sino más bien de orientarlos 
por el buen camino". Este análisis se llevará a cabo en cuatro momentos: en primer lugar, la importancia 
de la ética en Spinoza; en segundo lugar, el papel de los afectos; en tercer lugar, la necesidad de llegar a 

una comprensión de los afectos; y por último, la libertad fundamentada en la ética, para terminar 
mostrando una posición que esquiva el determinismo 
 

La filosofía de Spinoza nos eleva al considerarnos como extensiones de Dios, pero luego nos convierte en 
insectos al negar el libre albedrío. La «Ética» me ha llevado a preguntarme muchas veces si los hombres 
somos realmente libres o actuamos en función de nuestra herencia genética. Me queda la duda. En este 

aspecto, Spinoza nos deja un profundo interrogante que late bajo este maravilloso libro que jamás 
podemos dejar de leer. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Crea una pequeña teoría sobre la ética que se debe estipular en la sociedad, basándose en 
Baruch Spinoza . 

2. Realiza un collage sobre la ética de Spinoza. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-etica-spinoza-nada-fuera-geometria-dios-
201805170306_noticia.html  
https://www.youtube.com/watch?v=AcI2-VuP_Yo  

Criterios de Evaluación  

 Por medio del pensamiento crítico se abordará la guía de esta semana. El estudiante crea espacios de 
reflexión crítica entorno al conocimiento y aplicabilidad de los Derechos Humanos. 

*Opcional 

*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad 
máx. 2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  
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