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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Filosofía 
Grado 

10° 
Periodo 

1 

Eje temático Introducción a la filosofía. 

Objetivo del eje 
temático 

Comprender la filosofía como una herramienta que posibilite el 
análisis de problemas a partir de la razón y la lógica. 

Ámbitos 
conceptuales 

La Filosofía del Ser 
Ontología: Estudia al ser en cuanto a ente, como hombre que 
existe. 
Cosmología: Estructura que estudia el mundo; El mito. 
La razón; Ciencia y razón. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres, lecturas asignadas, trabajos grupales, consultas, 
exposición docente. 

Criterios de 
desempeño 

Interpreta y analiza en forma crítica.  
Realiza oportuna y adecuadamente las actividades asignadas.  
Reconoce la importancia del pensamiento filosófico.  
Adopta una actitud crítica ante las situaciones problemáticas. 
Argumenta en forma oral y escrita sus opiniones.  
Se le dificulta comprometerse y cumplir con las actividades en el 
área. 

Metas de producto 
Los estudiantes deben introyectar una postura crítica y racional 
frente a las diversas situaciones sociales y culturales. 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, talleres, socialización de ideas. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 
Texto de filosofía de 10. Santillana  
La Ilíada, Homero, Documentos asignados. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Filosofía 
Grado 

10° 
Periodo 

2 

Eje temático El ser humano un animal cultural. 

Objetivo del eje 
temático 

Mostrar el proceso evolutivo del hombre en la historia de la 
civilización. 

Ámbitos 
conceptuales 

Antropología: Estudia al hombre (ser) pensante. 
La cultura. 
Idiosincrasia y sociedad. 
El arte en la cultura. 
Lógica: Estudia la estructura del pensamiento. 
Pensamiento crítico. 
Teoría del Conocimiento: Estudia la naturaleza y la validez del 
conocimiento.  
Sofismas. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres, lecturas asignadas, trabajos grupales, consultas, 
exposición docente. 

Criterios de 
desempeño 

Interpreta y analiza en forma crítica.  
Realiza oportuna y adecuadamente las actividades asignadas.  
Reconoce la importancia del pensamiento filosófico.  
Adopta una actitud crítica ante las situaciones problemáticas. 
Argumenta en forma oral y escrita sus opiniones.  
Se le dificulta comprometerse y cumplir con las actividades en el 
área. 

Metas de producto 
Los estudiantes deben introyectar una postura crítica y racional 
frente a las diversas situaciones sociales y culturales. 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, talleres. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Texto de filosofía de 10. Santillana  
La odisea, Homero. 
Documentos asignados. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Filosofía 
Grado 

10° 
Periodo 

3 

Eje temático El conocimiento y el problema de la verdad. 
Objetivo del eje 

temático 
Cuestionar el problema que trae la búsqueda de la verdad. 

Ámbitos 
conceptuales 

Epistemología: Estudia la validez del conocimiento. 
La verdad. 
El método científico como sistema de demostración. 
Ética: Estudia la moralidad de los actos humanos. 
La moral social.  
La justicia, naturalidad humana o respuesta social. 
Estética.  
Valor cultural del ser humano. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres, lecturas asignadas, trabajos grupales, consultas, 
exposición docente. 

Criterios de 
desempeño 

Interpreta y analiza en forma crítica.  
Realiza oportuna y adecuadamente las actividades asignadas.  
Reconoce la importancia del pensamiento filosófico.  
Adopta una actitud crítica ante las situaciones problemáticas. 
Argumenta en forma oral y escrita sus opiniones.  
Se le dificulta comprometerse y cumplir con las actividades en el 
área. 

Metas de producto 
Los estudiantes deben introyectar una postura crítica y racional 
frente a las diversas situaciones sociales y culturales 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, talleres. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Texto de filosofía de 10. Santillana  
La divina comedia, Dante Alighieri 
Documentos asignados. 
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