INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
2019
PERIODO
ÁREA Y/O ASIGNATURA
4
FILOSOFÍA
LOGRO
Comprende
críticamente los
momentos
nodales, los hitos
históricos, los
personajes
centrales y los
aportes
fundamentales de
la filosofía antigua
occidental.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Comprende críticamente la transición
del mito al logos en el marco de la
reflexión sobre la lengua griega, las
religiones Olímpica y Órfica y la
aparición de la democracia.
2. Reconoce críticamente los distintos
aportes de los denominados filósofos
presocráticos.
3. Aborda de manera analítica el
pensamiento socrático como el
momento fundamente de la filosofía
griega clásica.
4. Comprende la actualidad de algunos
de los aportes centrales de las
filosofías de Platón y Aristóteles.
5. Implementa conceptualmente algunos
de los aportes de la filosofía
helenística.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
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PERIODO
ÁREA Y/O ASIGNATURA
4
FILOSOFÍA

GRADO
10°

CONTENIDOS
1. El mito y las
religiones griegas en
la antigüedad.
2. La lengua y la
“democracia” en
Grecia.
3. Los filósofos
presocráticos y sus
aportes: Tales de
Mileto, Anaxímenes,
Anaximandro, los
Pitagóricos, Heráclito,
Zenón de Elea, entre
otros.
4. Sócrates, Platón y
Aristóteles: filosofías
y actualidad.
5. El helenismo y las
escuelas de la
“decadencia”:
epicureísmo,
estoicismo,
escepticismo, entre
otras.

LOGRO
Comprende
críticamente los
momentos
nodales, los hitos
históricos,
los
personajes
centrales y los
aportes
fundamentales de
la filosofía antigua
occidental.

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
FECHA
Según
cronograma
oficial
TODO EL
PERÍODO
CONCERTADA

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

EVALUACIÓN PROGRAMADA
SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD CONCERTADA
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT.
APOYO

VALORACION
Cuantitativa cualitativa
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de los aportes de la filosofía
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aportes: Tales de
Mileto, Anaxímenes,
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