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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  
           Contribuye al fortalecimiento de prácticas ciudadanas para generar espacios de sana convivencia a través   

de la participación y la acción decidida en procesos de transformación social. 

 

 SABER  

 Interpreta el significado de los indicadores fundamentales de la economía, de tal forma que me permita un 
conocimiento básico y responsable de los problemas económicos del país. 
 

 HACER  

Plantea soluciones a las problemáticas de vulnerabilidad vital, exclusión social y precariedad cultural en las 
sociedades latinoamericanas empleando métodos y técnicas de investigación social 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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. Lógica. 
b. Mecanismos de 

participación ciudadana 

en Colombia.  

 

 

Objetivo:  

a) Identificar la importancia de la 

lógica y el funcionamiento de las 

falacias.  

b) Identificar los mecanismos de 

participación ciudadana en 

Colombia y su correcto uso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa  #1 Participación en 
clase.  
Introducción al temario del segundo 
periodo.  

 
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)   El Hombre, la cultura y la 
libertad. 

b) Vulnerabilidad vital, 
exclusión social y 
precariedad cultural en las 
sociedades 
latinoamericanas 

   

  

Objetivo: 

a)  Analizar el ser humano como creador 

de cultura y la importancia de la 

libertad.  

b) Comprender los fenómenos que 

generan desigualdad social en 

Latinoamérica.  

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. 

 
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) Filosofía y revolución científica. 
b) Indicadores económicos.   

 

  

  
 
Objetivo:  

c) Comprender la importancia de la 
Epistemología para el estudio de 
las ciencias.  

d) Identificar  y comprender los 

diferentes indicadores 

económicos para analizar la 

economía colombiana.  

 
  

 

Actividad  evaluativa #3:  
 

Fecha: Semana 5 y 6: lunes, 9 de mayo al 
viernes 20 de mayo. 

 
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) Fundamentos teóricos del arte.   

b) Organización de la economía 

Objetivo:  

a) Explicar la fundamentación 

teórica del arte, y sus 

características.  

b) Comprender la forma en que se 

organiza la economía.  

Actividad Evaluativa  #4:  

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

 

 

 

  

 

  
 

 

 
 

 

 

  

 


