
 

DOCENTE Luis Ernesto Rojas Grado UNDÉCIMO 

ASIGNATURA Filosofía/ética/religión 

Correo electrónico de 

contacto 

Luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 6 al 16 de julio) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pensamiento social, análisis de perspectivas 

Temáticas 

mediadoras 

Filosofía contemporánea, pensamiento religioso 

Metas 

Socio-afectiva: 

Se evalúa la autonomía en la visualización de la película y la 

comunicación asertiva frente a las discrepancias que se puedan presentar 

en la clase 

Metas de aprendizaje:  

 

Propone lecturas intertextuales e interdisciplinarias sobre el impacto de la 

religión en la vida de los colombianos y los ciudadanos del mundo en 

general  

 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Comprender desde la 
filosofía contemporánea a 
partir de argumentos los 
problemas conceptuales y 
prácticos que implica 
definir la política, el 
pensamiento religioso, la 
estructura y el origen de la 
sociedad a través de la 
historia.  

Mediante una reseña 

crítica de la película de 

Pinchas Perry (primer 

elemento necesario para 

un cine foro con la película 

El día en que Nietzsche 

lloró) 

6 al 9 de julio 
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Cuál es el papel de Dios en 

el pasado y cómo influyen 

en las sociedades de hoy   

Mediante una 

caracterización de 

personajes (segundo 

elemento necesario para 

un cine foro con la película 

El día en que Nietzsche 

lloró) 

12 al 16 de julio 

   

SEMANA 1 (6 hasta 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Leo, pienso, analizo: “Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado” Friedrich Nietzsche 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: (Desarrollo temático) 

 

Como lo podemos ver al inicio de la película Freud, pasiones secretas de John Huston, la 

humanidad ha sufrido tres ataques contundentes a su vanidad desbordada: Copernico 

demostró que la Tierra (la humanidad) no está en el centro de todo, Darwin nos mostró 

que el hombre es una especie animal más sobre la Tierra y Freud nos enseñó que no 

todo lo que hacemos es de manera consciente. Un cuarto golpe que le podemos sumar 

es el de la muerte de Dios de Friedrich Nietzsche, pues de acuerdo al filósofo Feurbach 

fue el hombre quien inventó a Dios para imponer su ego sobre las demás criaturas de la 

Tierra. En el tercer periodo estudiaremos el pensamiento social y el inicio de la filosofía 

contemporánea a partir de problemas que rompen con la tradición moderna (de Descartes 

a Hegel). Esta semana iniciaremos con el primer pensador propuesto: el filósofo Friedrich 

Nietzsche. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Escriba una reseña crítica de la película El día en que Nietzsche lloró (2007). Se debe 

tener en cuenta que la reseña crítica no es un resumen, es un texto propositivo en el que 

el autor sienta una posición tras valorar la obra o el “producto cultural” a reseñar. Tener 

en cuenta las siguientes pautas: “Es un texto expositivo - argumentativo que implica, en 

primer lugar, haber comprendido muy bien el producto cultural (obra literaria, cuento, 

película, pintura, ensayo, etc.) reseñado como para poder resumir lo esencial de su 

contenido, pero, además, es necesario que quien realiza la reseña (el escritor) esté en 



condiciones de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados acerca del texto leído. 

En la reseña crítica se hace un recuento del contenido de una obra, de sus ideas 

esenciales y aspectos interesantes, al tiempo que se hace una valoración crítica del 

mismo. El autor de la reseña debe aclarar que la valoración de la obra corresponde a su 

posición, dejando al lector en libertad de que se forme su propia opinión”  

https://dfelg.ua.es/coloquio-teatro-miradas-cruzadas/doc/resena_critica.pdf  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

Participación en clase, cargue de actividad al classroom. 

 

SEMANA 2 (12 hasta 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

Nube de ideas a partir de la siguiente pregunta: ¿Es la frase de Nietzsche una sentencia 

ateísta? 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Es fundamental que reproduzcamos de manera directa lo que nos dice Nietzsche sobre 

la muerte de Dios por primera vez en 1882 en su libro La gaya ciencia: 

 

“Parágrafo 125. El loco. ¿No oísteis de aquel loco que en pleno día corría por la plaza 

pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: ¡busco a Dios!? Como estaban 

presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron risa. ¿Se te ha extraviado? 

-decía uno-. ¿Se ha perdido como un niño? -preguntaba otro-. ¿Se ha escondido?, ¿tiene 

miedo de nosotros?, ¿se ha embarcado?, ¿ha emigrado? Y a estas preguntas 

acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos y, clavándoles la mirada, 

exclamó: "¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado ; vosotros y yo, todos 

nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar 

el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después 

de desprender a la tierra de la caverna de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus 

movimientos? ¿Ahora la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia 

adelante, hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un 

arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? 

¿No sentimos frio? ¿No veis de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? 

¿Necesitamos encender las linternas antes del mediodía? ¿No oís el rumor de sepultureros 

https://dfelg.ua.es/coloquio-teatro-miradas-cruzadas/doc/resena_critica.pdf


que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina?... Los dioses 

también se descomponen. ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros le 

dimos muerte! ¿Cómo consolarnos, nosotros asesinos entre asesinos? Lo más sagrado, 

lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo ha teñido con su sangre nuestro 

cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua servirá para purificarnos? 

¿Qué expiaciones, qué ceremonias sagradas tendremos que inventar? La grandeza de 

este acto, ¿no es demasiado grande para nosotros? ¿Tendremos que convertirnos en 

dioses o al menos que parecer dignos de los dioses? Jamás hubo acción más grandiosa, 

y los que nazcan después de nosotros pertenecerán, a causa de ella, a una historia más 

elevada que lo fue nunca historia alguna". Al llegar a este punto, calló el loco y volvió a 

mirar a sus oyentes; también ellos callaron, mirándole con asombre. Luego tiró al suelo 

la linterna, de modo que se apagó y se hizo pedazos. "Vine demasiado pronto -dijo él 

entonces-; mi tiempo no ha llegado. Ese acontecimiento inmenso está todavía en camino, 

viene Página 2 andando; mas aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Han menester 

tiempo el relámpago y el trueno, la luz de los astros ha menester tiempo; lo han menester 

los actos, hasta después de realizados, para ser vistos y entendidos. Ese acto está todavía 

más lejos de los hombres que la estrella más lejana. ¡Y, sin embargo, ellos lo han 

ejecutado!". Se añade que el loco penetró el mismo día en muchas iglesias y entonó su 

Requiem aeternam Deo. Expulsado y preguntado por qué hacía, contestaba siempre lo 

mismo: "¿De qué sirven estas iglesias, si no son los sepulcros y los monumentos de 

Dios?". 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

A partir de la película El día en que Nietzsche lloró de Pinchas Perry elabore un cuadro 

en el que aparezcan los nombres de los personajes con una caracterización de sus 

actitudes, su devoción religiosa entre otros aspectos. 

 

PERSONAJE DEVOCIÓN 

RELIGIOSA 

¿CÓMO 

TRATA A 

LAS 

MUJERES? 

ACTITUD 

ÉTICA 

POSICIÓN 

POLÍTICA 

¿CÓMO SE 

RELACIONA 

CON LOS 

DEMÁS? 

¿ES EMPÁTICO 

CON LOS 

DEMÁS O ES 

INTOLERANTE? 

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H93Iwp5tOp8  

https://www.youtube.com/watch?v=H93Iwp5tOp8



