PLAN DE AREA: FILOSOFIA GRADO 10 2018
TOTAL SESIONES ANUALES: 38
N° TEMA/NOMBRE
LLAMATIVO

QUE ABORDAREMOS DESARROLLO DE
HABILIDADES

1

1.Cosmología
Griega
2.Cosmología
medieval
3.Cosmología
moderna
4. Cosmología
contemporánea

¿Cómo se originó el
mundo?
COSMOLOGÍA

. Diferencio la cosmología
dentro de sus diferentes
aportes y los relaciono con
las miradas actuales acerca
del origen del mundo.
. Explico con argumentos
las diferencias entre las
diversas concepciones del
mundo y determino los
niveles de acercamiento a
las concepciones actuales.
.Integro las diferentes
explicaciones sobre el
mundo a la forma
particular de entender y
explicar los fenómenos
naturales.
. Descubro en cada
explicación del mundo, una
gama de posibilidades de
interpretación y recreación
del contexto donde se
desarrollaron.

FECHA INICIOFINAL
29 enero
23 marzo

N° SESIONES

8

%

30%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

1

INV

3

D.H

2

REL

2
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2

1. Origen e inicio
de la ontología.
2. La ontología en
la edad media.
3. La reflexión
moderna en torno
al ser.
4. Pensamiento
ontológico
contemporáneo y
actual.

¿Qué el Ser?
ONTOLOGÍA

.Relaciono los principales
problemas desarrollados
por la ontología con mi
propia experiencia y
realidad.
.Sustento las principales
ideas y los conceptos más
importantes desarrollados
en torno al ser por
diferentes autores y en
distintos épocas,
explicando el vínculo
esencial establecido por los
filósofos actuales entre el
ser y los entes.

FECHA INICIOFINAL
2 ABRIL
8 JUNIO

N° SESIONES

10

%

20%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

2

INV

4

D.H

2

REL

2
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3

1. La pregunta por
el hombre.
2. la noción de
hombre durante el
medioevo.
3. El hombre como
ser pensante y
social.
4. El hombre como
persona y como ser
total.

¿Qué lugar ocupa el
ser humano en el
mundo?
ANTROPOLOGIA

. Comprendo las diferentes
formas como se ha
concebido filosóficamente
al ser humano en los
distintos momentos de la
historia, determinando su
sentido y quehacer en el
mundo.
2. Explico mi propia
realidad con base en
c o n c e p c i o n e s
antropológicas y lanzo
juicios fundamentados
teóricamente y con
argumentos consistentes.
. Integro las propuestas
antropológicas con mis
reflexiones cotidianas y con
las explicaciones del ser, el
quehacer y el sentido de mi
vida, planteando nuevas
explicaciones al respecto.

FECHA INICIOFINAL
3 JULIO
7 SEPTIEMBRE

N° SESIONES

10

%

30%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

2

INV

4

D.H

2

REL

2
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4

1. El hombre, ser
en sociedad.
2. Las estructuras
sociales.
3. Socialización y
conflicto social.

¿Cómo se
estructuran las
sociedades?
SOCIOLOGÍA

FECHA INICIOFINAL

.Reconozco en la sociología
un aporte a la disciplina 10 SEPTIEMBRE
filosófica que permite 23 NOVIEMBRE
comprender mejor el
mundo social en que se
desarrolla nuestra vida,
determinando las
relaciones que se pueden
establecer entre los
procesos de vida personal y
la comprensión del mundo
que nos rodea.
. Determino los alcances
de las explicaciones
sociológicas de la
humanidad y planteo
alternativas de teorización
frente a la propia realidad
social.

N° SESIONES

10

%

20%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

2

INV

4

D.H

2

REL

2

