
 
¿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: 
Se evaluará al estudiante partiendo de cada uno de los momentos 
históricos de la filosofía,  
 
FILOSOFÍA DE LA EDAD ANTIGUA O GRIEGA, FILOSOFIA DE LA 
EDAD MEDIA o CRISTIANA, FILOSOFIA MODERNA y FILOSOFÍA 
CONTEMPORANEA. 
Teniendo en cuentan los filósofos de cada época. 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Incorporará el 
concepto de valor 
dentro de su práctica 
cotidiana. 

 
Desarrollará la 
capacidad de 
complementar su 
aprendizaje con 
lecturas auto 
inducidas. 

 
Utilizará la capacidad 
de complementar y 
analizar talleres y 
gráficos en torno a 
los valores 
 
 
 
 

 
Lee la guía:  
Religión y la 
Percepción 

 
Recuerda que el 
punto  2 de la guía 
puedes tener  en 
cuenta , filósofos 
según la clasificación 
de la historia de la 
filosofía. 
 

 
1. Responde la 

siguiente pregunta 
con tus propias 
palabras, luego 
consulta la opinión 
de tres filósofos 
contemporáneos 
sobre dicha pregunta 
y luego con 
imágenes o dibujos 
interpreta dicho 
análisis. 

 
¿Es la posmodernidad la 
superación de la 
Modernidad o es otra 
versión suya? 

 
 

 
 
La nota de dicho plan 
de mejoramiento tiene 
como valor: 
Del 100% del refuerzo. 
Por dicho motivo debe 
estar bien elaborada la 
actividad. 

*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. 
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Responde las siguientes preguntas en el cuaderno  y cada pregunta la responde con tus propias 
palabras y  luego consulta la opinión de un filósofo representas con un dibujo o una imagen. Según lo 
que entendió





 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 4 de 4 

 
 


