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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

● Expresión oral y escrita.

● Interpretación de las consignas y actividades.

● Pensamiento crítico.

● Utilización del vocabulario especifico del espacio curricular.

● Correcta articulación de los conceptos pertinentes a cada tema.

● Pertinencia e integridad de las respuestas.

TÍTULO UNIDAD O
EJE CAPACIDADES A DESARROLLAR CONTENIDOS Y

APRENDIZAJES

1. Introducción a
la problemática

filosófica.

Capacidad de utilizar los elementos lógicos
para realizar aprendizajes y
argumentaciones.
Valoración del uso de la razón humana
como la principal herramienta de
aprendizaje y relación social.

Formación de una responsabilidad ante si
mismo y ante el grupo de trabajo.
Valoración de la curiosidad y la indagación
espontánea como forma privilegiada de
construcción del conocimiento.

Valoración del dialogo y la reflexión como
herramienta privilegiada para la solución de
problemas propios de la convivencia áulica.
Análisis crítico de los contenidos.
Valoración del vocabulario utilizado, la
postura corporal, el trato de los recursos y
materiales, etc. como forma de expresar
consideración entre personas.
Consideración de los procesos evaluativos
formales e informales como instancias de
aprendizaje.

Noción y definición de
filosofía. Orígenes
históricos. Los diversos
tipos de conocimiento. Los
principios evidentes. Ramas
de la filosofía.

2. Lógica.

Noción y naturaleza. El
concepto. Los juicios,
definición y clasificación. El
razonamiento: tipos y
características. El
razonamiento deductivo:
silogismos. Las falacias. La
definición.

3. Gnoseología y
Epistemología.

El conocimiento científico y
sus métodos. Divisiones de
las ciencias. Epistemología
especial de las ciencias
naturales
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Identificación de los rasgos específicos del
conocimiento filosófico como búsqueda de
sentido y su distinción de otras formas de
saber como la ciencia, las creencias y el
sentido común.
Interpretación de textos a partir de la
lectura guiada y de elaboración de
cuestionarios.
Valoración de la filosofía como actividad
critica en las sociedades contemporáneas y
en el ejercicio de la plena ciudadanía.
Aproximación crítica al problema de la
realidad como entidad independiente del
sujeto o como construcción discursiva de
los acontecimientos históricos y sociales
procedente de expresiones del lenguaje
coloquial, mediático y de las nuevas
tecnologías, entre otros.

4. Antropología
filosófica. (NO)

Nociones de filosofía
natural. Psicología
filosófica. La constitución
esencial del hombre.
Propiedades del alma
humana. El hombre como
totalidad.

5. Ética(NO)

6. Metafísica. (NO)

El acto moral.
Orden y derecho natural.
Definición. Características.
Contenido. Relación con el
derecho positivo.  Las
violaciones al derecho
natural

Objeto y naturaleza.
Divisiones. Metafísica
general, el ente y sus
propiedades. Metafísica
especial, el ente finito y el
ente infinito.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO:

✔ Guías de lectura elaboradas por el docente.

✔ Carpeta completa.

✔ Videos y explicaciones colocados en el aula virtual.
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