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ASIGNATURA /AREA Filosofía GRADO: Aceleración sexto 

PERÍODO Cuarto AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Explorar las posibilidades reflexivas a partir de pequeñas reflexiones. 

 Comprender la importancia del estudio de la filosofía como un saber global e integrador, a 
partir de la consideración de los planteamientos pre -filosóficos en diversas civilizaciones y 
los elementos que conforman a la filosofía, además de que lo relaciona con otras 
disciplinas como la religión y la ciencia. 

 Comunicar sensaciones, sentimientos e ideas a través de pensamientos filosóficos 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Escribe un texto con el tema Des-aprender y realiza un dibujo de cómo se da el proceso 

2. Busca en internet y argumenta las Tres habilidades importantes  para el conocimiento 
filosófico 

3. Del término “No estoy solo en el mundo y vivir en sociedad” realiza una cartelera con la 
explicación de lo abordado en clase. 

4. Realiza un plegable del tema la familia como la célula de la sociedad 

5. Realiza un apareamiento con los temas Dificultades de vivir en sociedad y requisitos para 
vivir en sociedad con respectivos dibujos 

6. Escribe un texto de tres párrafos en el que expliques cuál es la importancia de la filosofía. 
7. Presentar el cuaderno al día. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Explicación y ejemplificaciones dirigidas por el docente frente a los contenidos del periodo. 

 Realización de actividades de superación de debilidades. 

 Orientación individual para el desarrollo práctico y de aplicación para afianzamiento de los 
conocimientos. 

 Sustentación del taller evaluativo de plan de mejoramiento  

RECURSOS: 

 Notas de los conocimientos abordados en el periodo 

 Libros en la web complemento de los conocimientos del periodo 
 

OBSERVACIONES: 
 



 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
YESICA SAAVEDRA SERNA 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


