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ÁREA / ASIGNATURA Filosofía GRADO Decimo 

PERÍODO Primero AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS:  
- Reconocer los términos empleados en el tema y los utiliza adecuadamente. 
- Reconoce la importancia de la filosofía en el diario vivir. 
- Se interesa por la filosofía y sus contenidos. 
- Participa con entusiasmo para diferenciar las áreas del saber. 
- Se interesa por plantear problemas filosóficos sobre el hombre y el mundo. 

 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Confronta las definiciones de filosofía. 
- Define la filosofía a partir de sus experiencias cognitivas cotidianas. 
- Diferencia las áreas del saber. 
- Valora la importancia de la filosofía en el desarrollo del pensamiento. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
- Introducción a la filosofía. 
- ¿Qué es la filosofía? 
- Utilidad de la filosofía. 
- Nacimiento de la filosofía. 
- Clases de conocimiento. 
- Evolución del pensamiento humano. 
- Partes o ramas de la filosofía. 
- Los principales métodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
En plenaria veremos la película “EL MUNDO DE SOFIA” 

-  Analizaremos el valor y el sentido de la película y el mensaje que esta nos deja.  
- Frente a la experiencia del mundo de Sofia a que nos enseña o nos pone a pensar esta película. 
- Le parecido interesante la película. ¿Por qué? 
- Investigar las partes o ramas de la filosofía, se debe presentar en el cuaderno. 
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RECURSOS: 
 
Cuaderno, lápiz, lapicero, colores, acompañamiento de docente, video vid, película 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
- ¿Qué es la filosofía? 
- ¿de donde vengo? ¿para dónde voy? 
- ¿Cuál es una de las grandes cualidades del ser humano? 
- ¿de donde procede la palabra filosofía? 
- ¿Para afirmar su deseo de saber que dice SOCRATES? 
- ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? 
- ¿Dónde nació la filosofía? 
- ¿Cuáles son las clases de conocimiento? 

 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 26 de 2020 
 

Abril 20 de 2020 
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NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


