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1. COMPETENCIAS
Filosofía

● Crítica, dialógica y creativa.

Economía
● Interpretativa, argumentativa y propositiva

2. INDICADORES DE
DESEMPEÑO

FILOSOFÍA

● SER
Respeta las diferentes expresiones de la creación artística.

● SABER
Deduce la importancia y el sentido del arte en los diferentes contextos culturales.

● HACER
Adapta a su contexto diferentes formas de expresión artística.

ECONOMÍA Y POLÍTICA

● SER
Asume una actitud crítica frente a la vulneración de los derechos de las víctimas del conflicto armado
colombiano empleando el estudio de casos para generar compromisos con la defensa de la vida.

● SABER
Establece relaciones entre las múltiples formas de violencia experimentadas en el país con las

problemáticas       sociales que se presentan en diversos contextos
● HACER

Da cuenta de las exigencias de la comunidad internacional en materia de derechos de las poblaciones en
contextos conflictivos a través de informes generados por estas organizaciones para contrastar la visión local y
global del conflicto.



3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad: martes, 05
de julio de 2022

Fecha de cierre: septiembre 09 de  de
2022

Descripción de las
Actividades

Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Fase inicial
o
exploratoria

Actividad #1:

● Lo dionisiaco y lo apolíneo en el
arte.

● Raíces latinas

● Régimen político y violencia en
Colombia.

Objetivo:
1. Identificar los aspectos

apolíneos y dionisíacos del
arte.

2. Reconocer vocablos latinos que
permitan profundizar la
reflexión filosófica.

3. Comprender el desarrollo
histórico de la violencia en
Colombia.

Actividad evaluativa #1 Participación en
clase.

Semanas 1 Y 2: lunes, 05 de julio al
viernes 15 de julio.

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:

● Teoría de los derechos humanos.

● Raíces latinas

● Mecanismos de protección de los
derechos humanos.

Objetivo:
1. Reconocer la importancia de la

teoría de los derechos humanos.
2. Reconocer la importancia de la

defensa de los derechos humanos.

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

Semanas 3 Y 4: lunes, 18 de julio al
viernes 29 de julio.

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

Fase de
profundiza
ción.

Actividad #3

● Organización social.

● Raíces latinas

● Globalización y Neoliberalismo.

Objetivo:
1. Reconocer la organización social

como proceso de desarrollo
humano.

2. Comprender la organización
política y social del estado.

3. Identificar las principales
características de la globalización
y del neoliberalismo.

Actividad evaluativa #3:

Semanas 5 y 6: lunes, 01 de agosto al
viernes 12 de agosto.

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:

● Cultura y civilización.

● Raíces latinas

● Educación financiera.

Objetivo:

1. Identificar la cultura como medio
de desarrollo humano.

2. Reconocer la importancia de la
educación financiera, para
potenciar la economía personal y
familiar.

Actividad Evaluativa #4:

Fecha: Semana 7 y 8: lunes, 15 de
agosto al viernes 26 de agosto

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



Fase de síntesis,
expresiva, socialización
de aprendizaje

Actividad #5: Síntesis. Actividad  Evaluativa #5:

Semana 9: lunes 29 de
agosto al viernes 2 de
septiembre.

Criterios de evaluación:
Evaluación de selección
múltiple.

Escala valorativa de 1.0 a 5.0

Actividad  #  6: 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.

Semana 10:  09
septiembre al 09 de
septiembre
Evaluación Vía master
2000

Según la programación
de la institución.

Plan de mejoramiento. Semanas 11 y 12 lunes
28 de marzo al 08 de
abril.


