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1. COMPETENCIAS:
Identificar mis características psicológicas y filosóficas para ubicarme en el mundo
Valoro el sentido de mi existencia
INDICADORES DE DESEMPEÑO.

-

SER
Distingo las diferencias entre mi psicología y mi filosofía

-

SABER
Valora la importancia de diferenciar lo psicológico de lo filosófico
HACER

- Establece la relación entre mi psicología y mi filosofía
2. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.
Fecha inicio de la unidad
JULIO 5

Fecha de cierre
SEPTIEMBRE 9

Descripción de las
Actividades
Actividad #1:
YO Y EL ESPEJO

Fase inicial o
exploratoria

Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible
Actividad evaluativa #1
Fecha:





¿Quién soy?
¿Como me defino?
¿Cuál es el sentido de mi
existencia?

5 – 15 de julio


Criterios de evaluación:
Se
tendrá
en
cuenta
participación en clase.

la



Los trabajos serán calificados en la
escala de 1.0 a 5.0.



Se
tendrá
en
cuenta:
la
responsabilidad para la entrega de
los trabajos, su orden y estética
(que estén bien presentados y con
letra legible).



Tenga en cuenta la ortografía.



Todo es en el cuaderno de filosofía.

Actividad evaluativa #2:

Actividad #2:
 ¿Como me describo
en lo psicológico y
en lo filosófico?

Fecha:

18 – 29 de julio


Fase de
d
profundización e
s
a
r
r
o
l
l
o
,

Actividad


Criterios de evaluación:
Se tendrá en cuenta la participación
en clase.



Los trabajos serán calificados en la
escala de 1.0 a 5.0.



Se
tendrá
en
cuenta:
la
responsabilidad para la entrega de
los trabajos, su orden y estética (que
estén bien presentados y con letra
legible).



Tenga en cuenta la ortografía.



Todo es en el cuaderno de filosofía.

#3:

Actividad evaluativa #3:

Por qué soy si puedo no ser

Fecha:

1 – 12 de agosto

Criterios de evaluación:


Se tendrá en cuenta la participación
en clase.



Los trabajos serán calificados en la
escala de 1.0 a 5.0.



Se
tendrá
en
cuenta:
la
responsabilidad para la entrega de
los trabajos, su orden y estética
(que estén bien presentados y con
letra legible).



Tenga en cuenta la ortografía.



Todo es en el cuaderno de filosofía

Actividad # 4:

Actividad Evaluativa #4:

 ¿Cuál es el sentido
de mi existencia?

Fecha:
agosto 15 – septiembre 9
Criterios de evaluación:


Se tendrá en cuenta la participación
en clase.



Los trabajos serán calificados en la
escala de 1.0 a 5.0.



Se
tendrá
en
cuenta:
la
responsabilidad para la entrega de
los trabajos, su orden y estética
(que estén bien presentados y con
letra legible).



Tenga en cuenta la ortografía.



Todo es en el cuaderno de filosofía

