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1. COMPETENCIAS 

Filosofía  

 Crítica, dialógica y creativa. 
 
Economía  

 Interpretativa, argumentativa y propositiva   

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 
FILOSOFÍA 

 SER  

Asumir críticamente las diferentes fuentes del conocimiento. 
 

 SABER  

Diferencia las fuentes del conocimiento de aquellas que no lo son, reconociendo el valor de otros 
conocimientos que no son científicos. 
 

 HACER  

Construye preguntas que promueven la discusión filosófica. 
 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 
 

 SER  

           Asumir una posición crítica frente a situaciones de discriminación política, social y económica proponiendo      

para transformarlas.  
 

 SABER  

 Identificar las principales corrientes de pensamiento de las ciencias económicas y políticas empleando 
diferentes categorías de análisis… 

 HACER  

Describir los elementos básicos que determinan la producción, la distribución y el consumo de bienes y 
servicios… 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 
 

Fecha inicio de la unidad: Jueves 31 
de marzo de 2022 

Fecha de cierre: viernes 08 de julio de 
2022 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial 
o 
exploratoria 

Actividad #1: 

a. Dualismo cartesiano. 
b. Xenofobia, racismo, 

discriminación y 
etnocentrismo.  

 

 

Objetivo:  

a) Identificar las características del 

dualismo filosófico.  

b) Analizar y comprender las 

circunstancias que motiva la 

Xenofobia, el racismo, la 

discriminación, el etnocentrismo y 

reflexionar alternativas para su 

neutralización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción al temario del segundo 
periodo. 
 
Actividad evaluativa  
Filosofía  

 Participación en clase.  
 Guía/Taller Dualismo cartesiano. 
 Lectura de textos cartesianos. 
 Consultas.  
 Debate en clase.  

  Economía 
 Participación en clase. 
 Guías y talleres en clase.  
 Lectura de imágenes, videos y 

películas.  
 
 

 
Fecha: Semana 1 Y 2: lunes, 04 de abril al 
viernes 22 de abril. 

 
Criterios de evaluación:  

 Participación en clase.  

 Dominio de los conceptos filosóficos y 
económicos.  

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo individual.  

 Responsabilidad en la entrega de 
trabajos (no se reciben trabajos fuera 
de los plazos establecidos a excepción 
de tener una excusa firmada por el 
coordinador) 

 Correcto uso de las reglas ortográficas, 
cohesión y coherencia en los trabajos 
escritos.  

 Estética de los trabajos.  

 Seguimiento de instrucciones.  

 

 
 



 

  Actividad #2: 

a)  La polis griega. 
Concepto de Ciudadanía. 
La figura del extranjero.  

b) Corrientes Económicas y 
Corrientes políticas.   

   

  

Objetivo: 

a)  Reconocer las características 

que heredamos como sociedad 

de la antigua polis griega.  

b) Identificar  y comprender las 

diferentes corrientes 

económicas y políticas, 

ubicándolas en su tiempo y 

contexto.  

 

Actividad evaluativa #2: Lectura y revisión 
de los videos puestos para la clase.  
 

Fecha: Semana 3 Y 4: lunes, 25 de abril al 
viernes 6 de mayo. 
 
Actividad evaluativa.  
Filosofía 

 Participación en clase.  

 Guía sobre la polis griega.  

 Reflexiones grupales. 

 Evaluación. 
Economía 

 Consultas. 

 Paralelos entre corrientes 
económicas y políticas.  

 Dominio de conceptos económicos.  

 Evaluación.  
Criterios de evaluación:  

 Participación en clase.  

 Dominio de los conceptos filosóficos y 
económicos.  

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo individual.  

 Responsabilidad en la entrega de 
trabajos (no se reciben trabajos fuera 
de los plazos establecidos a excepción 
de tener una excusa firmada por el 
coordinador) 

 Correcto uso de las reglas ortográficas, 
cohesión y coherencia en los trabajos 
escritos.  

 Estética de los trabajos.  

 Seguimiento de instrucciones.  
 

Escala valorativa de 1.0 a 5.0 
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Actividad #3  

a) Corrientes Epistemológicas. 
b) Producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios. 

  

  
 
Objetivo:  
a) Comprender la importancia de la 

Epistemología para el estudio de las 
ciencias.  

b) Analizar la  Producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios. 

 

Fecha: Semana 5 y 6: lunes, 9 de mayo al 
viernes 20 de mayo. 
Actividad evaluativa #3:  
Filosofía 

 Consulta Epistemología.  
 Relaciones entre corrientes 

epistemológicas. 
 Lectura de textos.  
 Evaluación.  

Economía  
 Contextualización de conceptos. 
 Aplicación de conceptos a casos de 

la vida cotidiana.  
 



  

 

 
Criterios de evaluación:  

 Participación en clase.  

 Dominio de los conceptos filosóficos y 
económicos.  

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo individual.  

 Responsabilidad en la entrega de 
trabajos (no se reciben trabajos fuera 
de los plazos establecidos a excepción 
de tener una excusa firmada por el 
coordinador) 

 Correcto uso de las reglas ortográficas, 
cohesión y coherencia en los trabajos 
escritos.  

 Estética de los trabajos.  

 Seguimiento de instrucciones.  
 
Escala valorativa de 1.0 a 5.0 
 

  
Actividad # 4:   

a) La tragedia Griega  

b) Organización de la economía 

Objetivo:  

a) Analizar la tragedia griega y sus 

personajes, estableciendo 

analogías con la realidad vital de 

los individuos.  

b) Comprender la forma en que se 

organiza la economía.  

Fecha: Semana 7 y 8: lunes, 23 de mayo al 
viernes 03 de junio.  

Actividad Evaluativa #4:  

Filosofía 

 Consulta tragedia 
griega. 

 Lectura de tragedia 
“Edipo Rey” 

 Taller tragedia griega. 

 Discusión en clase. 

 Evaluación en el máster 
2000 sobre tragedia griega.   

Economía  

 Investigación 
organizaciones 
económicas.  

 Taller en equipos.  

 Conversatorio 
organización económica.  

 
 
Criterios de evaluación:  

 Participación en clase.  

 Dominio de los conceptos 
filosóficos y económicos.  

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo individual.  

 Responsabilidad en la entrega de 
trabajos (no se reciben trabajos fuera 
de los plazos establecidos a excepción 
de tener una excusa firmada por el 



 coordinador) 

 Correcto uso de las reglas ortográficas, 
cohesión y coherencia en los trabajos 
escritos.  

 Estética de los trabajos.  

 Seguimiento de instrucciones.  
 



Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje 

Actividad #5: Síntesis.  
. 

Semana de apoyo. 

Brindar a los estudiantes un 
espacio en el que puedan superar 
las dificultades que tuvieron para 
superar algunos logros durante el 
periodo.   
 
 
 
 
 

Actividad  Evaluativa #5: 
a) Síntesis de los temas 

desarrollados durante el 
periodo.  

 

 Semana 9: lunes 06 al viernes 
10 de junio.  

 

Evaluación Vía master 2000 

En la hora de la clase de cada 
grupo.  

  

 Semana 10: lunes 04 al viernes 
08 de julio.  

 

Criterios de evaluación: 
Evaluación de selección 
múltiple.  
 
Escala valorativa de 1.0 a 5.0 

 

 

 

  

 

  
 

 

 
 

 

 

  

 


