
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACION 
 

FILOSOFIA GRADO 10° 
 

1. Situación problema: La utilidad de la filosofía y del filosofar son características básicas del asumir 
una actitud crítica frente al saber filosófico y los distintos tipos de saberes. Reconocer y ejemplificar 
desde la realidad del hombre de hoy los diferentes métodos de la reflexión filosófica e identificar y 
establecer los principales aportes de las ramas de la filosofía a las diferentes ciencias del desarrollo 
humano 

2. Pregunta problematizadora: ¿Cómo construir desde la filosofía un pensamiento crítico sobre el 
mundo y mi existencia? 

3. Ámbitos conceptuales:  

 ¿El mundo es tal cual nosotros lo percibimos?   

 ¿Cuál es el problema del ser humano en la sociedad desde los aspectos políticos, económicos 
y sociales? 

 ¿Qué es el ser humano para Aristóteles? 
4. Indicadores de logro:  

 Comprende y explica los principales problemas filosóficos planteados durante en la época clásica 
y las respuestas dadas por los filósofos más importantes de la antigüedad. 

 Diferencia las fuentes del conocimiento de aquellas que no lo son, reconociendo el valor de otros 
conocimientos que no son científicos. Identifica las diferentes formas del conocimiento para 
acceder a la realidad del mundo. 

 Asume críticamente las diferentes fuentes del conocimiento. 
 

5. Ejes transversales: PASTORAL: será abordada partiendo del objetivo establecido en el proyecto de 
Pastoral desarrolladas desde la provincia teniendo como referentes la búsqueda de la razón última de 
las cosas entre otras. 
ALFABETIZACION DIGITAL: Será trabajada mediante la creación de un blog en el cual sobre estrategias 
del buen uso de las herramientas de las Tics se realizar un foro con base a darán debates frente a las 
diferentes problemáticas existentes evidenciando así sus beneficios y desventajas en el uso de dichas 
herramientas. 
LECTURA CRITICA: Este será implementado en las clases a través de la aplicación de habilidades 
comunicativas, (leer, escribir, escuchar y hablar) teniendo en cuenta que, por medio de las actividades 
lúdicas y participativas, lecturas de los diferentes textos, se afianzará el análisis interpretativo, 
argumentativo y propositivo del mismo 
6. Actividades preliminares: por medio de un video sobre el mito de la caverna 
(https://www.youtube.com/watch?v=D2t2ZrImYdo) de acuerdo al análisis que se realice del video se 
trabajará el valor de la AUTONOMIA  
Con base a ello se realiza unas preguntas:  
1. ¿Qué es el mundo? 
2.  Nuestra percepción nos engaña 
3. Los medios de comunicación afecta nuestro entendimiento. 
4. El ser humano es libre de elegir su futuro. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2t2ZrImYdo


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACION 
 

FILOSOFIA GRADO 11° 
 

1. Situación problema: Es importante recalcar las limitaciones del ejercicio de la razón humana de 
cara a problemas fundamentales del tiempo, la ciencia y la tecnología, para dar respuesta a 
interrogantes y necesidades de orden personal, cultural, ambiental, político, económico y social, 
teniendo en cuenta los cuestionamientos y propuestas dadas a través de la historia de la filosofía. 

2. Pregunta problematizadora: ¿Qué importancia tiene para el hombre de hoy la reflexión filosófica 
y los aportes dados por los pensadores sobre las preguntas y problemas de la filosofía? 

3. Ámbitos conceptuales:  

 ¿qué es el idealismo trascendental? 

 ¿por qué el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de 
los sentidos?  

 ¿por qué ontológicamente, la vida es lo sustancial del hombre? 

 ¿cuál es el tema de control del marxismo? 

 ¿qué sostiene el existencialismo? 
4. Indicadores de logro:  

 

 Reconocer la transición conceptual de espacio y tiempo y su impacto en la vida 
cotidiana. 

 Identificar las herramientas externas del cerebro como factores que posibilitan las 
prácticas culturales. 

 Investigar los diferentes dilemas éticos causados por las ciencias contemporáneas 
5. Ejes transversales: PASTORAL: será abordada partiendo del objetivo establecido en el proyecto de 
Pastoral desarrolladas desde la provincia teniendo como referentes la búsqueda de la razón última de 
las cosas entre otras. 
ALFABETIZACION DIGITAL: Será trabajada mediante la creación de un blog en el cual sobre estrategias 
del buen uso de las herramientas de las Tics se realizar un foro con base a darán debates frente a las 
diferentes problemáticas existentes evidenciando así sus beneficios y desventajas en el uso de dichas 
herramientas. 
LECTURA CRITICA: Este será implementado en las clases a través de la aplicación de habilidades 
comunicativas, (leer, escribir, escuchar y hablar) teniendo en cuenta que, por medio de las actividades 
lúdicas y participativas, lecturas de los diferentes textos, se afianzará el análisis interpretativo, 
argumentativo y propositivo del mismo 
6. Actividades preliminares: mediante el siguiente link realizar: 
https://elcasopablo.com/2015/09/17/dinamica-6-sombreros-para-pensar/  
Crear la dinámica de los sombreros donde cada estudiante debe de escoger un color de sombrero y 
crear su propio sombrero, en el que logre crear la actividad para el grupo teniendo en cuenta las 
directrices que se encuentran en el link, en el cual durante la clase se evaluara las diferentes situaciones 
planteadas por las estudiantes con base a ello  se trabajará los sentidos, el mundo, nuestro pensamiento 
de las cosas que nos rodean. 
De acuerdo a realizar un sombrero por estudiantes debe crear 8 preguntas con base al tema Idealismo 
Hegeliano, mediante este link encontrar información del tema que tomaran como base para realizar las 
preguntas: https://es.slideshare.net/GerardoViau/3-hegel-y-el-idealismo-hegeliano 

https://elcasopablo.com/2015/09/17/dinamica-6-sombreros-para-pensar/
https://es.slideshare.net/GerardoViau/3-hegel-y-el-idealismo-hegeliano

