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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
  Filosofía Moderna 

 Primer Período( Renacimiento y Humanismo) 

 Segundo Periodo (Empirismo : (Bacon, Hobbes, Locke, Hume) 
o Realismo o Idealismo(Descartes, Malebranche, Espinosa, Leibniz) 

 Tercer Periodo (Idealismo Trascendental o Absoluto: ( Kant, Fitche, Hegel) 
o ( Actividad sobre seguridad vial) 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
PROCEDIMENTALES:  
 
 Cuestionamiento de hipótesis científicas y 

postulados filosóficos.  
 Ilustración de temas a partir de ejemplos.  
  Propuestas de aplicación práctica de 

postulados filosóficos.  
 Solución de situaciones a partir de 

propuestas filosóficas. 
 
ACTITUDINAL:                                                                             

 Creatividad en la realización de las 
actividades propuestas.                                                                                                             

 Autonomía en la construcción de textos y 
escritos.                                                                                                                                        

 Responsabilidad en las obligaciones 
preestablecidas.                                                                                                                                      

 Aprenderá y contextualizará conceptos 
básicos del área y la transversalización con 
otras áreas de conocimiento 

 
Observa los siguientes videos para elaborar la 
cartilla 
https://www.youtube.com/watch?v=NILWf4UaJAo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9VKNIir0uG8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M8grWR7QjFY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BWLGQSOBcBc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ESfJ-_AcyY0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9dx3w_m_v2U 

 Elaborar una cartilla en hojas de bloc o 
iris, con 10 Historietas, Destacando 
cada una de los temas trabajados. 
 

 Realizar un mapa conceptual con cada 
tema. En hojas de block.  
 

 Desarrollar las guías, del tercer  
periodo, en el cuaderno. 
 

 Responder las preguntas 
problematizadora con tus palabras   y  
consulta luego la opinión de tres 
filósofos vistos en el periodo 
¿Cuál es la utilidad práctica que le 
puede brindar la Filosofía en la vida al 
joven? 
¿Por qué se jerarquiza el pensamiento 
científico y el filosófico? 
¿Siempre ha sido el hombre 
considerado un ser pensante y dotado 
de derechos? 

 
Evaluación de la cartilla 
un 50 %  
 
 
 
 
Evaluación de los tres 
mapas conceptuales 30 
% Presentación  
 
cuaderno con todas las 
guías desarrolladas 10% 
 
 
 
pregunta 
problematizadora 10% 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, 

transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando 

procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas 

mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo 

indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Filosofía Sara Cristina Orozco H  10°1,2,3,Y4 16 AL 21 de Septiembre  Tercer 
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