
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1 

NOMBRE DEL DOCENTE:   Jorge Iván Giraldo Ramírez 

FECHA:    AREA: Filosofía   GRADO: 11° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
1. Identifico las posturas filosóficas del marxismo 

2. Demuestro actitud crítica frente a las ventajas y desventajas de la ciencia hoy 

3. Propongo y sustento posturas filosóficas acorde con el contexto sociocultural al 

que pertenezco 

4. Analizo y reflexiono sobre los aportes de las ciencias experimentales y humanas, 

acorde con la sociedad contemporánea 

 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

1. El liberalismo y el protestantismo cambiaron la forma en que percibimos la relación 
entre trabajo y riquezas materiales. ¿En qué consiste la perspectiva de cada uno de 
ellos sobre el trabajo y la riqueza? 

2. Explique de modo suficiente la teoría de la explotación de Marx, teniendo en cuenta los 
conceptos de capital constante, capital variable y plusvalor. Además realiza una 
reflexión acerca de la misma, donde tomes postura frente a dicha teoría y declares en 
qué medida te parece valiosa o no para comprender nuestro mundo actual. Mínimo 10 
renglones 

3. ¿En qué consiste la enajenación? Explique suficientemente el concepto y escriba un 
ejemplo donde se pueda entender que en él hay un caso de enajenación 

4. ¿Qué es la bioingeniería y cuáles son algunas de sus ventajas y desventajas? Explicar 
5. ¿Qué es la revolución sexual? Describe en qué consiste este fenómeno y realiza una 

reflexión acerca de la misma, donde: 
a) hagas una relación entre el tema y la forma en que percibes que se vive la 

sexualidad en tu entorno (amigos, redes sociales, medios de comunicación, etc.) y 
b)  donde tomes postura frente a ello, declarando en qué medida estás de acuerdo o 

no y por qué. Mínimo 10 renglones 
 
 

PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje evaluación: 20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR: 1. Claridad conceptual. 2. Explicaciones suficientes que 

demuestren el aprendizaje de contenidos básicos. 3. Dar respuestas con palabras propias. Las 

respuestas tomadas y copiadas de internet no serán tenidas en cuenta. 4. Escribir con buena 

redacción y argumentación.   

FECHAS: (definir según cronograma) 
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