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Builes

Intensidad Horaria 

semanal:

2

PREGUNTA DE INVESTIGACION:

Como reconocer los alcances de los postulados lógicos como estructuras formales del pensamiento, que le permiten 

tener una mayor certeza en sus juicios y afirmaciones filosóficas?

COMPETENCIA:

Diferenciar los diferentes momentos de la historia desde los filósofos que han marcado las épocas para comprender los 

conceptos de la filosofía en general.

ESTANDAR:

Crítico y Dialogo:

Reconocer los saberes previos y el desarrollo a partir de las discusiones filosóficas.



Semana Asignatura Referente 

temático

Actividades Recursos Acciones 

evaluativas

Indicadores 

de desempeño
1

20 de Abril a 24 

de Abril

Ciencias 

Sociales

Presentación 

del programa

Clase Magistral.

Escritura del 

programa

  Video Beam.

  Texto guía.

  Plataformas 

digitales.

  Aula de clase.



  Fichero 

memo gráfico.

  Plataformas 

virtuales.





  Aprendo y 

aplico los 

postulados y 

principios 

lógicos en mi 

vida cotidiana, 

evidenciando la 

construcción de 

un 

pensamiento 

claro y preciso 



Fundamentado 

en mis ideas y 

conocimientos.

  Valoro la 

lógica como una

herramienta 

vital para la 

comunicación y 

la interrelación 

con los otros.

  Reflexiono y 

socializo sobre 

la importancia 

de la filosofía  

en la solución 

de problemas 

de la vida diaria.

 

  Aprendo y 

aplico los 

postulados y 

principios 

lógicos en mi 

vida cotidiana, 

evidenciando la 

construcción de 

un 

pensamiento 

claro y preciso 

Fundamentado 

en mis ideas y 

conocimientos.

  Valoro la 



lógica como una

herramienta 

vital para la 

comunicación y 

la interrelación 

con los otros.

  Reflexiono y 

socializo sobre 

la importancia 

de la filosofía  

en la solución 

de problemas 

de la vida diaria.

 





Filosofía



Conversatorio 

sobre claridad 

del programa.



2

27 de Abril a 01 

de Mayo

Ciencias 

Sociales

El Método en 

Filosofía

Consulta sobre 

12 métodos 

que posee la 

filosofía

Filosofía Aprender y 

comprender el 

método en 

filosofía para 

ser ciencia.



3

04 de Mayo a 

08 de Mayo

Ciencias 

Sociales

Filosofía Momento 

Histórico de la 

Filosofía

Realización de 

líneas de 

tiempo 

cronológica 

lineal en clase

Comparar el 

momento de la 

filosofía en 

Renacimiento, 

la Ilustración y 

la edad 

Moderna
4

11 de Mayo a 

15 de Mayo

Ciencias 

Sociales

Filosofía Filosofía 

Colombiana

Taller # 1

Sobre el 

conflicto que…

Actividad en 

clase con copia

En parejas

5

18 de Mayo a 

22 de Mayo

Ciencias 

Sociales

Filosofía El Método en 

Filosofía

Exposiciones En equipos de 

tres estudiantes

Exponen con 

diapositivas.



6

25 de Mayo a 

29 de Mayo

Ciencias 

Sociales

Filosofía El Método en 

Filosofía

Exposiciones En equipos de 

tres estudiantes

Exponen con 

diapositivas.

7

01 de

Junio a 05 de 

Junio

Ciencias 

Sociales

Filosofía Inmanuel Kant: 

Los juicios aprio

ri

Clase Magistral Este filósofo es 

el creador de 

uno de los 

métodos más 

importante de 

la filosofía.
8

08 de Junio a 

12 de Junio

Ciencias 

Sociales

Filosofía Temas del 

periodo

Evaluación de 

Periodo

25 % del 

porcentaje de 

la materia, con 

las temáticas 

del periodo.
9

15 de Junio a 

19 de Junio

Filosofía

Trabajo Final Relacionado 

con la pregunta 

de 

investigación 

del periodo.

Trabajo escrito.

En hojas.

 A mano.

Los 4 

indicadores se 

evalúan en el 

trabajo final, 

dando mayor 

importancia a 



la 

argumentación 

de una tesis.

10

22 de Junio a 

26 de Junio

Ciencias 

Sociales

Filosofía Taller en 

relación a los 

criterios 

evaluativos en 

Filosofía.

A.C.A. Taller en 

relación 

actividades del 

libro base.



OBSERVACIONES: El área de filosofía es vivencial desde la experiencia de los estudiantes

y los conocimientos previos de lecturas y reflexiones de la vida diaria.

CRITERIOS EVALUATIVOS
Conocimiento: el método.

Crítico: los juicios a priori.

Estético: Línea de Tiempo.



ACTIVIDADES DE PROCESO 90 % ACTITUDINAL 10 %
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 DOCENTEESTUDIAN

TE
Presentació

n del 

programa

Consulta 

conceptos 

claves

Informe 

de Video: 

El Método 

en 

Filosofía

Informe 

de Video: 

Método 

Inductivo 

y 

Deductivo

Taller: Los 

Juicios de I

nmanuel Ka

nt

Taller: 

Sobre El 

Conflicto 

Que…

Trabajo 

Final: El 

Método 

en 

Filosofía.

Evaluación 

de periodo

Coevaluaci

on

Autoevalua

ción


