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1. COMPETENCIAS 

Filosofía 

● Crítica, dialógica y creativa. 
 

Economía 

● Interpretativa, argumentativa y propositiva 

 
2.  INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

FILOSOFÍA 
 

● SER 
Implementar el razonamiento lógico en la resolución de sus problemas cotidianos. 

 

● SABER 
Describir los diferentes problemas que genera la reflexión filosófica. 

 

● HACER 
Indagar y justificar aspectos de otras disciplinas que pueden aportar en el análisis de problemas filosóficos. 

 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 
 

● SER 

Asumir una posición crítica frente al papel de los medios masivos de información en la difusión de 
ideologías opuestas a la dignificación de la vida … 

 

● SABER 

Confrontar diversas teorías que determinan las prácticas sociales en el sistema del mundo capitalista a 
través de la indagación de diversas fuentes (TV, prensa e internet, entre otras) … 

 

● HACER 
Formular hipótesis empleando diferentes teorías acerca del papel del sujeto para generar propuestas de 
carácter investigativo… 



 
 
 
 
 
 

 

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO. 
 

 
Fecha inicio de la unidad: lunes, 16 de 
enero de 2023 

Fecha de cierre: viernes 23 de marzo 
de  2023 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial 

o 
exploratoria 

Actividad #1: 

● La filosofía: el nacimiento, 

sentido y finalidad. 

● Raíces latinas 

● Medios de comunicación, 

desarrollo histórico. 

 
 

 
Objetivo: 

1.  Identificar los diferentes 

sentidos que se le dan a la 

Filosofía. 

2. Reconocer vocablos latinos que 

permitan profundizar la reflexión 

filosófica. 

3. Comprender el desarrollo 

histórico de diversos medios de 

comunicación. 

 

Actividad evaluativa #1 Participación en 

clase. 

 
Semanas 1 Y 2:  

 

 
Criterios de evaluación: Participación en 
clase, y dominio de los conceptos. 



   

 
 

 
 Actividad #2: 

● Concepción del hombre en la 

Existencia. 

● Raíces latinas 

● Importancia de los diversos 

medios de comunicación. 

 

Objetivo: 

1. Identificar las diferentes formas 

filosóficas en que se comprende la 

existencia. 

2. Reconocer la importancia de los 

medios de comunicación. 

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

 

 
Semanas 3 Y 4 

 
Criterios de evaluación: 

Participación en clase, y dominio de los 
conceptos. 

 

Escala valorativa de 1.0 a 5.0 

Fase de 
profundiza 
ción. 

Actividad #3 
 

● El origen de la estética como 

problema filosófico. 

● Raíces latinas 

● El impacto del internet sobre los 
medios de comunicación e 
información. 

 

 
Objetivo: 

1.  Reconocer la importancia de la 
reflexión estética para los 
individuos. 

2. Comprender la organización 
política y social del estado. 

3. Identificar los aspectos en los que 

Actividad evaluativa #3: 

 
Semanas 5 y 6 

 
Criterios de evaluación: 

Participación en clase, y dominio de los 
conceptos. 

 
Escala valorativa de 1.0 a 5.0 



 el internet revolucionó y 
transformó las comunicaciones en 
nuestro tiempo. 

 
 
 
 
 

 
Actividad Evaluativa #4: 
 

Fecha: Semana 7 y 8 

 

Actividad # 4: 
 

● La cultura 
 

● Raíces latinas 

● Posverdad y noticias falsas. 

Objetivo: 
 

1. Identificar la cultura como medio 

de desarrollo humano. 

2. Apropiar el concepto de 

posverdad y aplicarlo en la lectura 

crítica del entorno. 



 
Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje 

Actividad #5: Síntesis. 

Estética. 
. 

Actividad Evaluativa #5: 

   
 

Semana 9 

   
 

 
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: 

Evaluación Tipo ICFES  

En la hora de la clase de cada 
grupo. 

 
Plan de mejoramiento. Semanas 11 y 12  

 


