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Lic. Franky Villamizar Vera

1er Periodo 



Undécimo

Ciencias Sociales

2 meses

Enero – Marzo de 2.017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Desarrollar los procesos cognitivos hasta la concienciación y aplicarlos en 
torno al tema, etapas, históricas, escuelas de pensamiento y aportes 
filosóficos más destacados.

RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Idéntico los principales postulados del liberalismo clásico, el socialismo, el
marxismo-leninismo… y analizo la vigencia actual de algunos de ellos.

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.

Participo en debates y discusiones académicas.



COMPETENCIAS 

INFORME DE LECTURA CRITICA Y 
PUBLICACIÓN DIGITAL EN EL CANAL E.

Generales: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva

Competencias laborales: Contextualizar las líneas de tiempo, 
espacio y aportes filosóficos a la humanidad.

Competencias ciudadanas: Convivencia y Paz, 
Participación y responsabilidad democrática, Pluralidad y 
valoración de las diferencias.

Competencias Básicas: Relaciones ético políticas, 
Relaciones con el entorno, Relaciones con la Historia



ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DURACIÓN: 2 MESES FECHA: ENERO - MARZO DE 2017 LUGAR: CÚCUTA GRADO: UNDÉCIMO TÍTULO DEL

PROYECTO: LECTORES CRITICOS DE LA FILOSOFÍA COMPETENCIA: INTERPRETATIVO - ARGUMENTATIVO – PROPOSITIVO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN.

OBJETIVO: ARGUMENTAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LAS ETAPAS DE LA HISTORIA. RESULTADOS ESPERADOS: LOS

ESTUDIANTES ELABORARÁN UN INFORME DE LECTURA CRITICO Y MENTEFACTO ARGUMENTAL PARA SUBIR EN EL CANAL “E”.

TITULO DEL PROYECTO LECTORES “CRITICOS”
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de Concienciación de las etapas históricas, escuelas de pensamiento y aportes filosóficos más destacados.
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Elaborar un análisis crítico de las, escuelas de pensamiento, obras más destacadas y geografía e historia de la filosofía narrado en el 
libro el mundo de Sofía.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Leer y asimilar comprensivamente la 
temática de

Lee e indaga las fuentes 
asignadas y otras para su 

formación.

Uso adecuado y 
coherente de las 

fuentes bibliográficas.

Presentación de 
evidencias de 

elaboración del material 
para las fases del 

proyecto.

Disfruta el trabajar con 
sus compañeros/as.

Desarrollar relaciones 
asertivas.

Desarrolla autonomía 
y responsabilidad 

propia.

Puesta en común y orientación 
de los parámetros de trabajo en 

el proyecto.
Organización de grupos.

Se apropia del conocimiento de las 
fuentes de información y recursos 

disponibles.

Realiza las secciones y 
subtemas asignados con 

eficiencia.

Creatividad, diseño, 
calidad de la estructura, 

imágenes, recursos 
gráficos, en la 

elaboración del 
proyecto.

Uso de los recursos 
escolares (libros, 

cuaderno de apuntes, 
portátil, P.C., Tablet, 
internet, entre otros.

Organización y trabajo 
en equipo.

Solidaridad y 
cooperación con sus 

compañeros.

Orientación previa del uso de la 
guía y los enlaces virtuales.

Orientación y socialización del 
cronograma de actividades.

Capacidad de trabajar en equipo de 
manera productiva,  eficiente y 

respetuosa.

Presenta su proyecto en 
medio físico y magnético.

Aporta con 
responsabilidad sus 
capacidades para la 

promoción del stand en 
equipo.

Aprovechamiento del 
tiempo y cumplimiento 

según el Cronograma de 
actividades.

Desarrollo de relaciones 
excelentes con los 

miembros de su equipo 
de trabajo y los 

compañeros que no 
corresponden a su 
equipo de trabajo

Madurez y 
responsabilidad para 
trabajar en equipo.

Revisión previa de la 
elaboración del stand.

Demostración de sus capacidades Demuestra lo aprendido 
en la evaluación Bimestral.

Demuestra lo 
aprendido en la 

evaluación Bimestral.

Demuestra lo aprendido 
en la evaluación 

Bimestral.

Coherencia entre lo que 
piensa, habla y hace en 

el salón de clase.

Respeto y 
cumplimiento de sus 

obligaciones.

Bimestral individual.

Presentar y promocionar el 
stand de manera grupal.

Habilidad en la elaboración de 
material adecuado para el stand.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación
Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO   “ LECTORES CRÍTICOS DEL A FILOSOFÍA – COMPONENTE FILOSÓFICO

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES
FEBRERO MARZO

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

Conceptos claves
Evaluación inicial
Actividad intelectual: Realizar actividades propuestas en la guía.

Actividad intelectual: Hacer lectura crítica de los capítulos recomendados.

Actividad intelectual: Entregar proyecto. 

Actividad intelectual: Bimestral.  

Actividad psicomotriz: Creatividad, diseño y calidad de la elaboración de la carpeta de la lectura crítica de 
cada capítulo recomendado.

Actividad psicomotriz: Entregar y completo el Proyecto: lectores “críticos”.

Actividad psicomotriz: Bimestral. 

PUNTO: 1, 2 Y 3 Actividad volitiva: 1. Sustentación de cada capítulo del libro, asignado por el profesor.

PUNTO: 4 Actividad volitiva: Bimestral 

PUNTO: 1 Y 2 Actividad afectiva: Capacidad de organización y trabajo en equipo Y 2. Desarrollo de relaciones 
excelentes con los miembros de su equipo de trabajo y los compañeros que no corresponden a su equipo de 
trabajo.

PUNTO: 1, 2 Y 3 Actividad espiritual: 1. Madurez y responsabilidad para trabajar en equipo. 2. Solidaridad y 
cooperación con sus compañeros. 3. Respeto y cumplimiento de sus obligaciones.

Bibliografía

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el período.

Retroalimentación y Publicación



Posee la capacidad de

concienciación de las

corrientes de pensamiento

y de las etapas históricas

de la filosofía a partir de la

lectura crítica del libro: El

Mundo de Sofía.

Posee la capacidad de

concienciación de las

corrientes de pensamiento

y de las etapas históricas

de la filosofía a partir de la

lectura crítica del libro: El

Mundo de Sofía.

Demuestra la actitud

correcta para abordar las

corrientes de pensamiento

y de las etapas históricas

de la filosofía a partir de la

lectura crítica del libro: El

Mundo de Sofía.

Desarrolla la capacidad al

trabajar en equipo el tema.

Desarrolla relaciones de 
respeto en la búsqueda de 
la concienciación al abordar  
las corrientes de 
pensamiento y de las etapas 
históricas de la filosofía a 
partir de la lectura crítica 
del libro: El Mundo de Sofía.



• Debe desarrollar todo el

proyecto completo porque de

esa manera será la evidencia

del trabajo durante el periodo

de clases.

• Cada parte del proyecto hay

un tiempo específico para

hacerlo y entregarlo.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el
desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Desarrolle todas las actividades

propuestas con

responsabilidad, honestidad y

en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede

consultarlo al profesor.

• Antes de cada clase, revise el

cronograma y los videos o

documentos sugeridos para

que cuente con la información

del tema que se va a

desarrollar y pueda participar

activamente.



1. Lee en el salón de clase y socializa. Después realiza:
A. Gráfico satelital o radial sobre: Formación Intelectual.
B. Mapa conceptual sobre: Características del Tema.
C. Análisis escrito sobre: Componentes del Tema.

Realizar según las indicaciones

del docente

ÉPOCA HISTÓRICA DE LA 

FILOSOFÍA

PERIODO DE 

TIEMPO (AÑOS)

ESCUELAS DE 

PENSAMIENTO

FILOSÓFOS MÁS 

DESTACADOS OBRAS 

ANTIGÜEDAD

MEDIEVAL

MODERNA

CONTEMPORÁNEA



•

•

•

•





Consultar los siguientes conceptos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario De cada capítulo asignado, busca la definición de 20  Conceptos 

y aprópiate de ellos con sus significados,  (es necesario que te  enfoques en la filosofía).

11.

http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario


¿Cómo 
hacer 

lectura 
crítica?

¿Quién es el 
autor? 

Biografía y estilo 
literario.

¿Cuál es la idea 
principal y 

secundaria del 
texto?

¿Cuáles son los 
problemas o 

planteamientos 
dados por el 

autor?

¿Cuáles son los 
conceptos y 

términos 
desconocidos?

Argumentos del 
autor frente a los 

problemas 
planteados.

Evidencia y 
certeza de lo 

argumentado 
por  el autor.

¿Qué dicen 
otros autores de 

esto que  dijo el 
autor? ¿Cuáles 

son mis 

argumentos al 
respecto?

COMPONENTE TEMÁTICO



COMPONENTE TEMÁTICO



COMPONENTE TEMÁTICO

TEORIAS DEL CONOCIMIENTO



PROYECTO:

DE MANERA INDIVIDUAL:
1. De modo manuscrito Realizar y presentar un informe de 

Lectura Critica de los capítulos asignados del Libro: El mundo 
de Sofía.

2. A modo manuscrito adjuntar las actividades asignadas:
A. Evaluación Inicial
B. Conceptos claves

3. Realizar un Mentefacto Argumental (de los 
capítulos asignados) y subir al Canal “E”.



FORMACIÓN INTELECTUAL
. 

EL MUNDO DE SOFÍA

Jostein Gaarder

Índice
El jardín del Edén. 
El sombrero de copa. 
¿Qué es la filosofía?
Un ser extraño. 
Los mitos. 
La visión mítica del mundo. 
Los filósofos de la naturaleza. 
El proyecto de los filósofos. 

Los filósofos de la naturaleza
Tres filósofos de Mileto. 
Nada puede surgir de la nada. 
Todo fluye. 
Cuatro elementos. 
Algo de todo en todo. 
Demócrito. 
La teoría atómica. 
El destino. 

El destino. 
Ciencia de la historia y ciencia de la 
medicina. 
Sócrates. 
La filosofía en Atenas. 
El hombre en el centro. 
¿Quién era Sócrates?. 
El arte de conversar 
Una voz divina. 

Un comodín en Atenas. 
Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. 
Atenas.
Platón. 
La Academia de Platón.

Lo eternamente verdadero, lo eternamente 
hermoso y lo eternamente bueno. 
El mundo de las ideas. 
El conocimiento seguro. 
Un alma inmortal.
El camino que sube de la oscuridad de la caverna. 
El Estado filosófico. 
La Cabaña del Mayor.
Aristóteles. 
Filósofo y científico. 
No hay ideas innatas. 
Las formas son las cualidades de las cosas. 
La causa final.
Lógica. 

La escala de la naturaleza. 
Ética. 
Política. 
La mujer.
El helenismo. 
El helenismo. 

Religión, filosofía y ciencia.
Los cínicos. 
Los estoicos.
Los epicúreos. 
El neoplatonismo. 

Misticismo. 
Las postales. 
Dos civilizaciones. 
Indoeuropeos. 
Los semitas. 
Israel.
Jesús. 
Pablo. 
Credo. 
Post scriptum.
La Edad Media. 
El Renacimiento. 
La época barroca. 
Descartes. 
Spinoza. 
Locke. 
Hume. 
Berkeley. 
Bjerkely. 
La Ilustración. 
Kant.
El Romanticismo. 
Hegel.
Kierkegaard. 
Marx. 
Darwin. 
Freud. 
Nuestra época. 
La fiesta en el jardín. 
Contrapunto. 
La gran explosión. 



CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.

1. LECTURA CRÍTICA

El Pensamiento crítico es "la cuidadosa, deliberada determinación de lo que debemos aceptar, rechazar,
o suspender sobre el tema, y el grado de confianza con el cual aceptamos o rechazamos."
De Critical Thinking por Moore and Parker.

Estrategias para una Lectura Crítica

Pregúntate lo siguiente:
 "¿Cuál es el problema?"

 "¿A qué conclusión llega el autor sobre el problema?"

 "¿Cuáles son las razones para que el autor piense así?"
Debes estar alerta a un mal razonamiento que puede engañarte (Por ej. piedad, miedo, dato estdístico, etc.)
 ¿Usó el autor hechos o opiniones?
Los hechos pueden ser probados.
Las opiniones no pueden ser probadas y puede que sean o no sean basadas en un buen razonamiento.

 ¿Usó el autor palabras neutras o emocionales?
Los lectores críticos miran más allá del lenguaje para ver si las razones son claras.

Características de los Pensadores Críticos
 Son honestos con ellos mismos
 Resisten la manipulación
 Sobrellevan la confusión
 Preguntan
 Basan sus juicios en evidencias
 Buscan conexiones entre temas
 Son intelectualmente independientes



CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.



CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.



CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.



CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.



1. De manera Individual, realiza la Lectura crítica del 1er capítulo del libro: El Mundo de Sofía, asignado por el profesor y:
Aplica los pasos descritos en el Componente del tema.

Realiza Biografía del autor del Libro.
Realiza Biografía de los personajes implícitos en el contenido del capítulo.
Conclusiones personales de cada capítulo.
Otras apreciaciones personales. (estilo literario, ortografía, redacción y una critica al capitulo).

2. De manera Individual, realiza la Lectura crítica del 2do capítulo del libro: El Mundo de Sofía, asignado por el profesor y:
Aplica los pasos descritos en el Componente del tema.
Realiza Biografía del autor del Libro.
Realiza Biografía de los personajes implícitos en el contenido del capítulo.
Conclusiones personales de cada capítulo.
Otras apreciaciones personales. (estilo literario, ortografía, redacción y una critica al capitulo).

3. De manera Individual, Realizar la Lectura crítica del 3er capítulo del libro: El Mundo de Sofía, asignado por el profesor y:
Aplica los pasos descritos en el Componente del tema.
Realiza Biografía del autor del Libro.
Realiza Biografía de los personajes implícitos en el contenido del capítulo.
Conclusiones personales de cada capítulo.
Otras apreciaciones personales. (estilo literario, ortografía, redacción y una critica al capitulo).

4.  Bimestral.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO INTELECTUAL



Habilitación y Generalización.

1. En una carpeta presenta un informe del desarrollo de la lectura crítica del primer 
capítulo del libro: El Mundo de Sofía, asignado por el profesor.

2. En una carpeta presenta un informe del desarrollo de la lectura crítica del 
segundo capítulo del libro: El Mundo de Sofía, asignado por el profesor.

3. En una carpeta presenta un informe del desarrollo de la lectura crítica del tercer 
capítulo del libro: El Mundo de Sofía, asignado por el profesor.

4. Realizar Mentefacto argumental y subir al Canal “E”.

5. Bimestral.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR



VOLICIÓN.

1. Sustenta la carpeta de la lectura crítica del primer capítulo del Libro: El 
Mundo de Sofía asignado por el profesor.

2. Sustenta la carpeta de la lectura crítica del segundo capítulo del Libro: El 
Mundo de Sofía asignado por el profesor.

3. Sustenta la carpeta de la lectura crítica del tercer capítulo del Libro: El 
Mundo de Sofía asignado por el profesor.

4. Realizar Mentefacto Argumental y subir al Canal “E”.

5. Bimestral.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO VOLITIVO 



Espiritualización y Concienciación.

• Capacidad de organización y trabajo individual.

• Desarrollo de relaciones excelentes con los 
miembros de su equipo de trabajo y los 
compañeros que no corresponden al equipo de 
trabajo.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
AFECTIVO Y ESPIRITUAL 

Espiritualización y Concienciación.

• Madurez y responsabilidad para trabajar en
equipo.

• Solidaridad y cooperación con los/las
compañeros/as.

• Respeto y cumplimiento de las
obligaciones.



Responde:

• El tiempo que le dedicaste al desarrollo de tus capacidades lo consideras: 
Excelente __ Bueno __  Regular ____  Nulo ____  ¿Por qué?

• ¿Hiciste cada una de las actividades indicadas   Si __  No __ Di la su razón de la 
respuesta

• ¿En algún momento sentiste el deseo de dejar de hacer las actividades o una de 
ellas? Si__ No__ ¿por qué razón la dejaste o por qué razón continuaste?

• ¿Necesitaste de motivaciones externas para trabajar en el desarrollo de tus 
capacidades o consideras que fue suficiente tu motivación interna? Si __  No 
___

• ¿Que aportó a tu vida espiritual trabajar en estos temas?

• Ahora ve a los indicadores de desempeño y coloca al frente la valoración que 
consideras debe ser la tuya e indica las razones de tal valoración.

AUTOEVALUACION 
SUSTENTADA

PUESTA EN COMÚN

 Planteamiento del problema

 Disertación

 Reflexiones críticas

 Conclusiones y orientaciones

prácticas



ABBAGNANO, N. 1993 Diccionario de Filosofía. Méjico: Fondo de Cultura Económica
CARPIO, A. Principios de Filosofía. Buenos Aires: Glauco. 1987
COLOMER, E. El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, tomo III. Barcelona: Herder. 1990

CORTÉS MORATÓ, J. y MARTÍNEZ RIU, A. 1996 Diccionario de Filosofía en CD-ROM. Barcelona: Herder

DESCARTES, Renato. Discurso del método y meditaciones metafísicas. Madrid: Espasa Calpe. 1986

FERRATER MORA, J. Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel. 1994
GADAMER, H. El inicio de la filosofía occidental. Barcelona: Paidós.1995
GILSON, E. El ser y los filósofos. Pamplona: Universidad de Navarra. 1985
GILSON, E. La Filosofía en la Edad Media. Madrid: Gredos1985
HIRSCHBERGER, J. Historia de la Filosofía, tomo I y II. Barcelona: Herder. 1985
JAEGER, W. La teología de los primeros filósofos griegos. Méjico: Fondo de Cultura Económica. 1992

KANT, M. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres; Crítica de la razón práctica; La paz perpetua .Méjico: Porrúa. 1980

KANT, M. Crítica de la razón pura. Buenos Aires: Losada. 1983

LUETICH, A. Beata y SOFÍA, Rosario. Edición del autor. 2002

PÉREZ, J. R. El corazón racional. Córdoba: Alfa-Beta. 1995

REALE, G. y D. Antiseri Historia del pensamiento filosófico y científico, tomo III.

VERNEAUX, R. Historia de la Filosofía Contemporánea. Barcelona: Herder. 1989

REFERENCIAS   
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REFERENCIAS   

• http://filosedavi.blogspot.com/2009/11/cronologia-de-la-

historia-de-la.html

• http://www.luventicus.org/articulos/02A005/index.html

• http://www.luventicus.org/articulos/02A027/schopenhau

er.html
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