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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: 
PRIMER PERÍDO 
 
LA FILOSOFÍA 
Pregunta filosófica 
¿Qué tipos de conocimiento pueden intervenir en el análisis de un mismo problema 
filosófico? 
¿Cómo expresar ideas de los autores clásicos de modo que sigan vigentes en el 
contexto moderno? 
1. Aprender a filosofar 

 La importancia de la filosofía 

 Cómo hacer filosofía 

 Cómo estudiar filosofía 
2. La lógica y la argumentación 

 Cómo usar la lógica 

  Lógica aristotélica y lógica de clases 

 La lógica de la argumentación 
 
SEGUNDO PERÍODO 
EL SABER Pregunta filosófica 
¿Por qué se cree que el saber científico es superior al saber popular? 
     1.Gnoseología: La verdad 

 Formas del saber 

 Las teorías de la verdad 
2.Gnoseología del conocimiento 

 El origen del conocimiento. 

 El fundamento del conocimiento. 

 Los límites del conocimiento. 

3.Epistemología: La ciencia y el método                                                              
 El concepto de ciencia                                                                                                      

La inducción                                                                                                                                  
Las ciencias humanas. 

 
TERCER PERÍODO 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos des atrasados 
os no constituyen evidencia de aprendizaje 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

FILOSOFÍA   Sara Cristina Orozco H.  11°        12 y 13 de Enero 

Primer 
2021 
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¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, 
pueden las maquinas sustituir la primera? 

 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: SIGLOS XIX, XX y XXI. 
SIGLO XIX 

 Positivismo (Comte) 

 Utilitarismo (Jeremy Bentham) 

 Vitalismo e Historicismo (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche) 
CUARTO PERÍODO  

SIGLO XX y XXI 
¿Es la posmodernidad la superación de la Modernidad o es otra 
versión suya? 
¿Existe la filosofía latinoamericana 

 Fenomenología (Husserl, Scheler) 
    Existencialismo (Heidegger, Sartre) 
 Filosofía de habla hispana (Unamuno, Ortega y Gasset Filosofía 

Latinoamericana) 
  Filosofía Analítica (B. Russell; L. Wittgenstein) 
 Ultimas corrientes Filosóficas:(Pragmatismo: William James. 

Filosofía de la ciencia: Karl Popper, Thomas Kuhn. Psicoanálisis: 
Freud. Escuela de Frankfurt: H. Marcuse; J. Habermas. entre 
otras… 

 Generación Eco 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Competencia creativa 
Comunicativas: proponer 
hipótesis de interpretación en 
diversas situaciones 
comunicativas. Matemáticas: 
representar, comunicar, 
modelar, formular problemas.  
Científicas: usar el conocimiento 
científico. 

Consultar Sobre los temas 
trabajados en la clase y realiza 
lecturas. Para luego elaborar los 
entregables 

 Plegable CONTENIDOS 
PRIMER PERÍODO 

 
 Mapas mentales 

CONTENIDOS SEGUNDO 
PERÍODO 
 

 
 Elaborar en hojas de bloc o 

iris, Destacando cada uno de 
los temas trabajados. Debe 
colorear 

 
 Realizar un mapa mental con 

cada tema. En hojas de block. 
Y bien realizado siguiendo las 
instrucciones que se dan 

 La línea de tiempo puede 
llevar también imágenes 

 

 El trabajo tiene un valor del 
50 % teniendo en cuenta la 
presentación del plegable, el 
mapa mental, la línea de 
tiempo siguiendo las 
instrucciones dadas. Los 
mapas mentales y la 
pregunta problematizadora. 
 

 Sustentación 50% 
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 Elaborar una línea de tiempo 

con los contenidos trabajados 
durante el año CONTENIDOS 
TERCER PERÍODO Y 
CUARTO 
 

 Pregunta problematizadora. 
Recuerde que debe ir su 
opinión y la de tres 
filósofos. LA DE TODOS 
LOS PERÍODOS 

 Preguntas 
problematizadoras 

 

 ¿Por qué se cree que el 
saber científico es superior 
al saber popular? 

Recuerde que lleva su opinión y la de 
tres filósofos más.} 

 ¿Cuál es la diferencia 
entre la inteligencia 
humana y la inteligencia 
artificial, pueden las 
maquinas sustituir la 
primera? 

 
Recuerde que lleva su opinión y la de 
tres filósofos más.} 
 

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

 ¿Existe la filosofía 
latinoamericana? 

 

 

*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. 


