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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 PERÍODO 

Preámbulo 

 (Patrística y Filosofía Escolástica)  
Primer Periodo: de formación.  
Segundo Período Apogeo de la Escolástica Siglo XIII Grandes personalidades:  

 Alejandro de Hales  

 San Alberto Magno  

 San Buenaventura  

 Duns Escoto Rogerio Bacon.  

 San Agustín de Hipona 

 Doctrina Tomista: Santo Tomás de Aquino 
 Tercer Período (Decadencia, Resurgimiento) 
SEGUNDO PERÍODO 

 Edad media (Filosofía Cristiana) 
 Preámbulo (Patrística y Filosofía Escolástica)  
 Primer Periodo: de formación. 
 Segundo Período Apogeo de la Escolástica 

Siglo XIII Grandes personalidades: Alejandro de Hales 
                                                          San Alberto Magno 
                                                          San Buenaventura 
                                                          Duns Escoto 
                                                          Rogerio Bacon. 
                                                          San Agustín de Hipona 
Doctrina Tomista: Santo Tomás de Aquino 

 Tercer Período(Decadencia, Resurgimiento) 
 
 
TERCER PERÍODO 

Filosofía Moderna 
 Primer Período (Renacimiento y Humanismo) 
 Segundo Periodo (Empirismo: (Bacon, Hobbes, Locke, Hume) 

Realismo o Idealismo (Descartes, Malebranche, Espinosa, Leibniz) 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

FILOSOFÍA Sara Cristina Orozco H.  
10° 

1,2,3,4,5 
      Del 12 al 15 de 

Enero 

Primer 
2021 
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 Tercer Periodo (Idealismo Trascendental o Absoluto: (Kant, Fitche, Hegel) 

(Actividad sobre seguridad vial) 
 
Edad contemporánea.  
 Positivismo (Comte) 
 Evolucionismo (Spencer) 

CUARTO PERÍODO 

 FILOSOFIA CONTEMPORANEA 
  Positivismo (Comte)  
• Evolucionismo (Spencer)  
• Marxismo (Marx)  
• Amoralismo (Nietzsche)  
• Pragmatismo (James)  
• Conclusiones finales.  
• Existencialismo Kierkegaard Heidegger Jasper Lavalle Sartre , Marcir, 
Unamuno  
• Neo-Existencialismo  
• Vitalismo: (Ortega y Gasset)  
• Neo- Escolástica: (Mercier)  
           Generación Eco 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Descubrir el lenguaje oculto o 
proposicional de un filósofo o autor 
determinado a la hora de postular 
sus ideas o conceptos sobre un 
tema determinado. 

 
Ilustración de temas a partir de 
ejemplos. 
 
Formar en los estudiantes el hábito 
de crear e innovar ideas y 
pensamientos propios que den 
solución a problemáticas. 
 

Consulta 
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 una línea de tiempo 

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

 

 Responde la pregunta 

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

 
PRIMER PERÍODO 

 El trabajo tiene un valor del 50 
% teniendo en cuenta la 
presentación de las diferentes 
actividades siguiendo las 
instrucciones dadas. 
 

 Sustentación 50% 
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Construir conceptos a partir de las 
consultas y los temas vistos en el 
área de filosofía 
 
 
 

 

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

 ¿Es la pobreza un 
problema exclusivamente 
económico o político? 

SEGUNDO PERÍODO 
 ¿Es posible alcanzar el 

conocimiento? 
  ¿La verdad depende las 

visiones del entorno del 
proceso evolutivo del saber 
,la religión y la Ciencia? 

TERCER PERÍODO 

 ¿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? 

CUARTO PERÍODO 
 ¿Cuáles son las razones 

que se tiene hoy para 
justificar el conocimiento 
científico? 

*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. 


