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TIEMPO: Semana del 06 al 10 de Septiembre 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identifica la importancia de cuestionar circunstancias pasadas y actuales para desarrollar pensamiento 

filosófico. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

LA RAZÓN ILUMINADA: EL ILUMINISMO 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y reflexiono cada una de las preguntas dandole respuesta con argumentos).   

1. ¿Cómo llegó la idea de Dios a tu mente? 

2. ¿Tú crees en Dios por fe o por razón? 

3. ¿Dios te ilumina y por eso puedes conocer?. Argumenta esta afirmación 

4. ¿La luz se relaciona con el conocimiento? 

5. ¿La fe explica a Dios o Dios explica la fe? 

6. ¿Para qué, a más de alumbrar, sirve la luz? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

El primer paso que vamos a dar para poder descubrir el significado del término iluminismo que ahora vamos a tratar es conocer 
su origen etimológico. En este caso, tenemos que subrayar que se trata de una palabra que deriva del latín. En concreto, es 
fruto de la suma de los siguientes componentes léxicos de dicha lengua: 

-El prefijo “in-”, que significa “hacia dentro”. 
-El sustantivo “lux”, que es sinónimo de “luz”. 
-El sufijo “-men”, que es de tipo instrumental. 
-El sufijo “-ismo”, que se usa para indicar “doctrina”. 
 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define al iluminismo como la escuela o el método de los iluminados. Se 
trata de la doctrina seguida por los integrantes de un movimiento religioso del siglo XVI o por los miembros de una secta del 
siglo XVIII. En el primer caso, a los seguidores del iluminismo se los conocía como alumbrados. Estas personas consideraban 
que, a través de la oración y de la entrega a Dios, alcanzaban un estado de perfección que les permitía permanecer libres de 
pecado pese a no realizar buenas acciones ni practicar los sacramentos. 

Esta clase de iluminismo surgió en el territorio español y era considerada herética. Los alumbrados sostenían que no tenían 
voluntad propia, sino que Dios guiaba su conducta: por eso no podían pecar. Al estar conducidos directamente por Dios, 
rechazaban los dogmas religiosos y a la Iglesia. El iluminismo también puede vincularse a la sociedad secreta que, en el siglo 
XVIII, impulsaba un sistema moral que resultaba opuesto al vigente en la época. Estos iluminados pretendían perfeccionar el 
mundo. 

El iluminismo, por otra parte, suele asociarse a la Ilustración: un movimiento que buscó imponer el predominio de la razón y del 
conocimiento como motor de progreso. Fue desarrollado en el siglo XVIII, conocido por este motivo como Siglo de las Luces. 
De acuerdo a los adeptos al iluminismo, el conocimiento era la herramienta necesaria para construir mejores sociedades, donde 
la tiranía y la ignorancia no tuvieran lugar. 

Otros datos de interés sobre el Iluminismo o Ilustración son los siguientes: 

Se comenzó a desarrollar fundamentalmente en Francia, Alemania y Reino Unido. Pretendió acabar con el oscurantismo y las 
ideas supersticiosas a la vez que tiránicas que estuvieron reinando durante la Edad Media. Influyó de forma notable no solo en 
la sociedad en general sino también en ámbitos concretos como la cultura, el arte, la ciencia o la filosofía. 
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Entre las causas que propiciaron la aparición de la Ilustración o Iluminismo destacan algunas tales como el debilitamiento del 
Cristianismo, las reformas protestantes o el nacimiento de una nueva clase social: la burguesía. 

La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron tres de los pilares del Iluminismo, pero también el que la razón fuera el valor 
supremo, que el ser humano era el centro de su existencia y no Dios o el valor importante del idealismo. 

Entre las principales figuras que representaron el citado Iluminismo podemos destacar a Rousseau, Voltaire, Hume, 
Montesquieu o Locke, entre otros1. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y responde las preguntas según el texto) 
 

            CUENTO MEDIEVAL: EL SUEÑO DEL DRAGÓN 
En mis sueños vislumbré a un recio hombre, con su resplandeciente cota (armadura) de malla, descansando en 
su lecho y con un arco de ébano a sus pies. Poco a poco me fui acercando hasta él porque me había pa recido 
tan hermoso… Cuando me encontraba casi a su lado, la figura del arquero empezó a desvanecerse y no pude 
hacer nada por detenerle… Observé mis manos, las manos de un dragón. - En mi descanso divisé a una hermosa 
joven que paseaba tranquilamente por un busque y quise alargar la mano para tocarla, pero, de repente, un haz 
de luz surgió de ella y… ¡no era posible! –pensé horrorizado. Me desperté sobresaltado y me senté en la cama 
respirando con dificultad. Cuando me calmé cogí el arco y una saeta porque había creído oír un rugido en el 
bosque. Me asomé con precaución a la almena, con el arco tenso. Pero al asomarme sólo vi los jirones del vestido 
de la joven de mi sueño colgando de un matorral. Entonces, era cierto… se había transformado en un dragón. 
José María Galea 
 
1.-Identifico en este cuento del Medioevo cómo era la relación del hombre con la naturaleza; de ¿misterio y 
fantasía? o ¿de claro conocimiento? Argumento mi respuesta. 
¿Qué es un dragón? ¿Qué papel desempeña el dragón en el cuento? 
 
Selecciono una opción y la argumento: 

• Este cuento representa una tradición pagana. 

• Este cuento representa una tradición cristiana. 

• Este cuento representa una Tradición filosófica griega 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (A cada una de las siguientes palabras le escribo un sinónimo y al 

frente un interrogante, personal, luego escojo cinco palabras con su respectiva pregunta y las resuelvo. Tengo en cuenta 

este ejemplo) 

Fe= convicción. ¿Para qué me sirve? 

Respuesta: Para tener una fuerza interior y que no 

sólo me guie la razón. 

1.-Sobrenaturales= 

2.- Iluminada= 

3.-Eclesiástico:= 

4.-Iglesia= 

5.-Laico= 

6.-.Conocimiento:= 

7.-Teológia= 

8.-Pagana= 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://definicion.de/iluminismo 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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https://definicion.de/iluminismo 
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