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 PLANEACIÓN SEMANAL 2022 

Área: FILOSOFIA Asignatura: FILOSOFIA 

Periodo: 3 Grado: 11° 

Fecha inicio: 04 Julio  Fecha final: 09 de Septiembre  

Docente: GLADIZ ADRIANA LOPERA BUILES Intensidad Horaria semanal: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   

 

Cuál es la relación entre la filosofía y la psicología; como aporte a nuestro conocimiento? 

 

COMPETENCIA: 

 

Desarrollar postulados que cumplan con la epistemología de la psicología, para iniciar una comprensión más amplia sobre el ser humano y el 

comportamiento, para construir un concepto sobre sí mismo a partir de esos postulados psicológicos. 

 

 



 

 

 

1 

04 al 08 de 

Julio 

 

 

 

 

 

Presentación del 

programa  

 

 

 

 

 

 

Presentación del 

Programa 

Clase Magistral 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

Socialización con los 

estudiantes 

 Reconozco los diferentes 
planteamientos y corrientes 
psicológicas que se preocupan 
por estudiar el comportamiento 
humano. 

 Diferencio la patología biológica 
de patología psicológica y diserta 
sobre sus posibles explicaciones 
en filosofía. 

 Socializo como la psicología 
puede ser una herramienta 
vital para la comprensión del 
comportamiento de los 
individuos. 

2 

11 al 15 de 

Julio 

 

La Psicología 

 

Película: El Club 

de la Pelea 

 

 

 

Video Bean 

 

 

Cognitiva e Inferencia 

 

 Diferencio la patología biológica 
de patología psicológica y diserta 
sobre sus posibles explicaciones 
en filosofía. 

 

3 

18 al 22 de 

Julio 

La Psicología Informe de 

Película 

En Hojas Comprensión y 

Argumentación 

 Socializo como la psicología 

puede ser una herramienta 

vital para la comprensión del 

comportamiento de los 

individuos. 

4 

25 al 29 de 

Julio 

Historia del 

Psicoanálisis 

Consulta 

Biografías 

 

Cuaderno 

Cognición Comprensión, 

Argumentación 

 Reconozco los diferentes 
planteamientos y corrientes 
psicológicas que se preocupan 
por estudiar el comportamiento 
humano. 

 

5 

01 al 05 de 

Agosto 

 

La Ontología 

Informe de Video 

 

 

Cuaderno 

Comprensión y Cognición  Socializo como la psicología 
puede ser una herramienta 

vital para la comprensión del 
comportamiento de los 

individuos. 



6 

08 al 12 de 

Agosto 

La Psicología Taller # 1 Hojas de Block Comprensión y 

Argumentación e 

Inferencia 

 Reconozco los diferentes 
planteamientos y corrientes 
psicológicas que se preocupan 
por estudiar el comportamiento 
humano 

7 

15 al 19 de 

Agosto 

El Curioso caso de 

Ana O 

Informe de video Hojas de Block Comprensión y 

Argumentación e 

Inferencia 

 Socializo como la psicología 
puede ser una herramienta 
vital para la comprensión del 
comportamiento de los 
individuos. 

 

 

 

 

8 

22 al 26 de 

Agosto 

 

 

 

 

Evaluación de Periodo 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuadernillo 

 

 

 

 

Comprensión e Inferencia 

 

 Reconozco los diferentes 
planteamientos y corrientes 
psicológicas que se preocupan 
por estudiar el comportamiento 
humano. 

 Diferencio la patología biológica 
de patología psicológica y diserta 
sobre sus posibles explicaciones 
en filosofía. 

 Socializo como la psicología 
puede ser una herramienta 
vital para la comprensión del 
comportamiento de los 
individuos. 

9 

29 de 

agosto al 

02 de 

Septiembre 

 

Trabajo Final: 

Los Sofistas 

Trabajo Escrito Hojas de Block Comprensión, 

Argumentación e 

Inferencia 

 Socializo como la 

psicología puede ser una 

herramienta vital para la 

comprensión del 

comportamiento de los 

individuos 

10 

05 al 09 de 

Septiembre 

Actividad 

Complementaria de 

Aprendizaje ( A.C.A) 

Taller Hojas de Block Comprensión, 

Argumentación e 

Inferencia 

 Reconozco los diferentes 
planteamientos y corrientes 
psicológicas que se preocupan 
por estudiar el comportamiento 
humano. 

 

 



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.  

Se realiza una evaluación de periodo en la semana 8. 

 

ÁREAS O ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: 

 

 

Áreas o asignaturas de 2 horas semanales: 

 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

ACTIVIDADES DE PROCESO 90 % ACTITUDINAL 10 % 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 DOCENTE ESTUDIANTE 

 

Presentación 

del programa 

 

Consulta 

conceptos 

claves 

Informe 

de 

Película: 

El Club 

de la 

Pelea 

Informe Filósofos 

contemporáneos: 

Segismundo 

Freud 

Taller # 1: El 

Curioso caso 

de Ana O 

Taller # 2: 

Primer caso 

de 

Esquizofrenia 

Trabajo Fina 

Interpretación 

de los 

Sueños  

 

 

Evaluación 

de periodo 

 

 

Coevaluacion 

 

 

Autoevaluación 


