
 

DOCENTE Luis Rojas Grado Décimo 

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 (23 de agosto al 3 de septiembre) 

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

Temáticas 

mediadoras 

Filosofía medieval 

secularización 

Metas 

Socioafectiva: 

Comunica asertivamente sus puntos de vista y ejerce la escucha activa 

frente al diálogo propuesto en la clase 

Metas de aprendizaje:  

 

Interpreta los conceptos de bien y mal (pecado) en la filosofía de Pedro 

Abelardo 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Conceptos de bien y mal 

según San Agustín 

Reseña de la lectura  23 al 27 de agosto  

La existencia de Dios 

según San Agustín 

Taller sobre el pecado 30 de agosto al 3 de 

septiembre 
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SEMANA 1 (23 hasta 27 de agosto) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento  

Lluvia de ideas: ¿Qué es el pecado? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Para el filósofo Pedro Abelardo el pecado es toda aquella acción, expresión o pensamiento 

que sea ofensa para Dios. No se peca sólo por acción o por omisión, sino también por 

deseos o intenciones, sólo por pensar o sentir ciertas cosas que Dios desprecia. Veremos 

el concepto de pecado de Pedro Abelardo y la forma en que aspectos biográficos 

intervienen en los pensamientos de un filósofo. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Teniendo en cuenta la lectura de la página 32 a la 42 (adjunta en la webgrafía) elabore 

una reseña crítica dejando clara su posición personal frente al vicio y la virtud. 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Participación en clase, cargue de actividad al 

classroom. 

 

SEMANA 2 (30 de agosto al 3 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: La imagen representa el pecado del filósofo Pedro Abelardo, 

¿cuál fue este pecado? 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El amor entre Pedro Abelardo y Eloísa resultaba imposible. El filósofo siempre se culpó 

de esta relación pecaminosa y de allí surgió su gran libro Conócete a ti mismo en el que 

expone su concepto filosófico del pecado. En esta guía pretendemos no sólo que se 

comprende el concepto de pecado de este filósofo sino también que los estudiantes 

tomen una posición propia frente a este tema. 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. ¿Qué es la virtud? 

2. ¿Qué es el vicio? 

3. ¿Hay diferencia entre el pecado y el vicio, cuál? 

4. ¿Qué vicios del alma afectan las costumbres? 

5. ¿Qué papel juega la voluntad en la lectura? 

6. ¿Qué es propiamente el pecado según el texto y cuál es su posición frente a la 

lectura? 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 
   



para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://kupdf.net/download/abelardo-pedro-conocete-a-ti-

mismoeticapdf_59cfc9a408bbc53f786870a5_pdf#modals   

https://kupdf.net/download/abelardo-pedro-conocete-a-ti-mismoeticapdf_59cfc9a408bbc53f786870a5_pdf#modals
https://kupdf.net/download/abelardo-pedro-conocete-a-ti-mismoeticapdf_59cfc9a408bbc53f786870a5_pdf#modals

