PERIODO
II

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
AREA Y/O ASIGNATURA
FILOSOFÍA

LOGRO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Comprende
la
importancia y la
actualidad de la
reflexión propiciada
desde
la
ética
general, la ética
aplicada,
la
filosofía política y
la
filosofía
del
lenguaje.

1) Comprende críticamente nociones
tales como: moral, filosofía moral,
ética, amoralismo, relativismo moral,
felicidad, sentido de la vida, libertad y
autonomía.
2) Reconoce algunos de los argumentos
éticos centrales sobre el valor de la
vida humana, el utilitarismo, el aborto,
la eutanasia y la responsabilidad con
respecto al prójimo.
3) Comprende críticamente nociones
políticas tales como: justicia social,
igualdad, equidad y libertad.
4) Implementa en escritos y debates
nociones tales como: libertad de
conciencia, objeción de conciencia,
democracia, monocracia, liberalismo
económico, neoliberalismo,
globalización, imperio, colonialidad y
luchas decoloniales.
5) Comprende algunos de los elementos
fundamentales de la filosofía política y
la filosofía del lenguaje.

GRADO
10°

CONTENIDOS

1) Ética, moral y
filosofía moral.
2) Amoralismo y
relativismo moral.
3) Felicidad, libertad y
autonomía.
4) Valor de la vida
humana.
5) Utilitarismo.
6) El principio de
autonomía,
7) Aborto y eutanasia.
8) Inequidad y justicia
social.
9) Ética, ciencia,
investigación y
comunicación.
10) Filosofía política.
11) Filosofía del
lenguaje.

PERIODO
II
LOGRO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Comprende
la
importancia y la
actualidad de la
reflexión
propiciada desde
la ética general, la
ética aplicada, la
filosofía política y
la filosofía del
lenguaje.

1) Comprende críticamente nociones tales
como: moral, filosofía moral, ética,
amoralismo, relativismo moral,
felicidad, sentido de la vida, libertad y
autonomía.
2) Reconoce algunos de los argumentos
éticos centrales sobre el valor de la
vida humana, el utilitarismo, el aborto,
la eutanasia y la responsabilidad con
respecto al prójimo.
3) Comprende críticamente nociones
políticas tales como: justicia social,
igualdad, equidad y libertad.
4) Implementa en escritos y debates
nociones tales como: libertad de
conciencia, objeción de conciencia,
democracia, monocracia, liberalismo
económico, neoliberalismo,
globalización, imperio, colonialidad y
luchas decoloniales.
5) Comprende algunos de los elementos
fundamentales de la filosofía política y
la filosofía del lenguaje.

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
FECHA
Según
cronograma
Todo el
período
Abierta

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
EVALUACIÓN PROGRAMADA
SEGUMIENTO (CONSULTAS, ACTIVIDADES EN
CLASE, ETC.)
ACTIVIDAD CONCERTADA
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:

VALORACION
Cuantitativa
cualitativa
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