CRONOGRAMA DE FILOSOFIA
GRADO: DECIMO PERIODO: UNO
CONTENIDOS

DOCENTE: JORGE HERNÁN LOPERA RODRIGUEZ

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

La filosofía, la *SABER (50%): Identifica las
ciencia y otras características básicas de los
formas de
diferentes tipos de saberes,
saber.
especialmente el saber
filosófico y el científico.
1. Origen e
inicios de la
filosofía en
Grecia.
2. Introducción
a la filosofía.

ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN

FECHAS

*Prueba escrita: De los temas -Semana del 12 al 16
vistos hasta febrero 9 (10%). de febrero.
*Prueba escrita: Acumulativa
de todos los temas vistos
durante el periodo académico
(10%).

-Semana del 5 al 9
de marzo

*Exposición: Filósofos (10%).

-Semana del 19 al 23
de febrero

*PRUEBA EXTERNA (20%)

-14 y 15 de marzo

3. El ámbito del *HACER (40%): Formula
saber.
preguntas filosóficas que lo

*Seguimiento trabajo en clase -Durante todo el
(10%).
periodo.

4. El saber
científico.

*Consulta: Términos filosóficos -Semana del 29 de
enero al 02 de
(10%).
febrero

llevan a reconstruir el origen
de la filosofía.

5. El saber
filosófico.

*Taller: ¿Qué es la filosofía?
(10%).

-Semana del 5 al 9
de febrero.

6. La lógica.
7. Historia de la
filosofía.

*Trabajo escrito: Ensayo libro
Preguntas de la vida (10%).

-Semana del 26 de
febrero al 02 de
marzo

*Auto evaluación (5%).

-Semana del 20 al 23
de marzo.

*Co evaluación (5%).

-Semana del 20 al 23
de marzo.

8. Edad antigua.
*SER (10%): Valora su
9.Presocráticos. aprendizaje y el aporte del
saber filosófico a la
10. Filosofía
compresión de su propio
clásica.
entorno.
11. Filosofía
helenista.

*PLAN DE APOYO

-12 al 15 Junio

Dimensión:
ANTROPOLÓGI
CA.

CRONOGRAMA DE FILOSOFIA
GRADO: UNDECIMO PERIODO: UNO
CONTENIDOS
Concepción
general de la
Filosofía.
1. La filosofía.
2. Problemas
filosóficos.

DOCENTE: JORGE HERNÁN LOPERA RODRIGUEZ

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
*SABER (50%): Identifica en
las diversas épocas los
pensamientos de cada
filósofo y su aporte a la
evolución de la vida del ser
humano.

ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN

FECHAS

*Prueba escrita: De los temas -Semana del 12 al 16
vistos hasta febrero 9 (10%). de febrero.
*Prueba escrita: Acumulativa
de todos los temas vistos
durante el periodo académico
(10%).

-Semana del 5 al 9
de marzo

*Exposición: Filósofos (10%).

-Semana del 19 al 23
de febrero

*PRUEBA EXTERNA (20%)

-14 y 15 de marzo

3. Preguntas
filosóficas.
4. Cosmología.
5. Lógica
formal.
6. Lógica
informal.
7. Historia de la
filosofía. SIGLO
XIX.
8. Dialéctica.

*HACER (40%): Indaga y
justifica aspectos de otras
disciplinas que pueden
aportar en el análisis de
problemas filosóficos.

*Seguimiento trabajo en clase -Durante todo el
(10%).
periodo.
*Consulta: Términos filosóficos -Semana del 29 de
enero al 02 de
(10%).
febrero
*Taller: Carácter histórico de la
-Semana del 5 al 9
filosofía. (10%).
de febrero.
*Trabajo escrito: Ensayo libro
Historia de la filosofía sin
temor ni temblor (10%).

9. Positivismo.
10. Utilitarismo. *SER (10%): Acepta la
*Auto evaluación (5%).
importancia de los problemas
11. Vitalismo e
filosóficos como orientación
historicismo.

-Semana del 26 de
febrero al 02 de
marzo
-Semana del 20 al 23
de marzo.

para afrontar sus propias
Dimensión
inquietudes.
ANTROPOLÓGI
CO

*Co evaluación (5%).

*PLAN DE APOYO

-Semana del 20 al 23
de marzo.
-12 al 15 Junio

