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



TITULO DEL PROYECTO

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 Stand donde promociones: álbum historiográfico, escuelas de pensamiento, obras más destacadas y geografía e historia de la filosofía.       

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTORAS VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Leer y asimilar comprensivamente la 
temática.

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 

la promoción del stand 
filosófico.

Disfruta el trabajar con sus 
compañeros.

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 stand.

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 portafolio en medio 
físico y magnético en grupo.

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.
Presenta y promociona el stand de 

manera grupal.

Habilidad en la elaboración de material 
adecuado para el stand.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación
Publicación
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DEL
GRADO: DÉCIMO ÁREA: SOCIALES DURACIÓN: 2 MESES FECHA: ABRIL - JUNIO 2.017 LUGAR: CÚCUTA CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN NIVEL: LÓGICO Y COMUNICATIVO COMPETENCIA: APROPIACIÓN COMPRENSIVA DE LAS ETAPAS HISTÓRICAS DE LAS
ESCUELAS DE PENSAMIENTO Y APORTES FILOSÓFICOS MÁS DESTACADOS



CRONOGRAMA DEL PROYECTO    “APPLICATE I” – COMPONENTE FILOSÓFICO

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES
ABRIL - MAYO JUNIO

SEMANAS
1

Conceptos Claves.

Evaluación inicial

Actividad intelectual: Realizar actividades propuestas en la guía.

Actividad intelectual: Hacer resumen gráfico de los textos recomendados.

intelectual: Entregar proyecto. 

Actividad intelectual: Bimestral.  

Actividad psicomotriz: Creatividad, diseño y calidad de la elaboración del stand. Uso adecuado y
coherente de fuentes bibliográficas, fuentes virtuales y otros en la elaboración del Proyecto.

Actividad psicomotriz: Entregar y promocionar completo el Proyecto: promotores de la filosofía.

Actividad psicomotriz: Bimestral. 

PUNTO: 1, 2 Y 3 Actividad volitiva: 1. Aprovechamiento del tiempo y cumplimiento según el Cronograma 
de actividades. 2. Responsabilidad en el uso de los recursos escolares (Constitución, cuaderno de 
apuntes, portátil, P.C., Tablet, internet, entre otros. 3. Presentación de evidencias de elaboración del 
Proyecto y promoción final.

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.

Sustentación del proyecto: Se sustenta en el mismo instante que se expone el stand.

Bibliografía

Retroalimentación y Publicación

DE
L

Ciencias Sociales | Grado 10° | guía 2



COMPETENCIAS 
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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.



DE
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Posee la capacidad de 
concienciación, en 
torno al tema: las 
etapas históricas, 

escuelas de 
pensamiento y 

aportes filosóficos 
más destacados.

Es rápido/a 

desarrollando la 

capacidad de 

concienciación  en 

torno al estudio del 

tema: las etapas 

históricas, escuelas de 

pensamiento y aportes 

filosóficos más 

destacados.

Su interés contribuyó 

de manera efectiva en 

el desarrollo de la  

capacidad de volición 

frente al a los 

compromisos como 

estudiante 

Ebenezerista.

Se llena de entusiasmo 

para desarrollar la 

capacidad, en todos 

los compromisos como 

estudiante 

Ebenezerista.

Se siente seguro/a y 
confiado/a al 
desarrollar la 
capacidad de 

concienciación y 
procura el bienestar de 
todos los miembros de 

la comunidad 
Ebenezerista, dentro y 

fuera del plantel.
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• Debe desarrollar todo el 
proyecto completo porque de 
esa manera será la evidencia del 
trabajo durante el periodo de 
clases.

• En 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. 
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En grupos de 2 estudiantes elaborarán :
• Una aplicación o aplicativo tecnológico 

donde se aborden los contenidos 
temáticos.  (7 filósofos representativos de 
cada época cómo mínimo, Biografía,  
escuelas de pensamiento y obras más 
significativas de cada uno).

• Resultados esperados: habilidad
argumental sobre los temas abordados.



EN GRUPOS DE 2 ESTUDIANTES:
A través de un aplicativo o aplicación: Promocionar las escuelas de 
pensamiento, los filósofos y las obras más representativas de cada época 
histórica:

Época Antigua.
Época Medieval.
Época Moderna.
Época Contemporánea.

(Excelente diseño, creatividad, color y amplitud temática).

Ciencias Sociales | Grado 10° | guía 2



Ciencias Sociales | Grado 10° | guía 2

Consultar los siguientes conceptos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española.
http://dle.rae.es/?w=diccionario
Escribir en el cuaderno cada concepto, el significado y un ejemplo de acuerdo al área de sociales.

Pagano

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


Lee atentamente y con entusiasmo la guía número dos, para realizar las
actividades satisfactoriamente.
Es importante que entiendas que únicamente tú eres responsable de tu
formación intelectual, psicomotriz, volitiva, afectiva, espiritual y para ello la
filosofía te va a proporcionar herramientas que te permitirán descubrir el
sentido de la vida, para guiarte en seleccionar opciones que son decisivas para
tu vida personal, familiar y social.
En primera instancia debes consultar y disertar sobre lo que consideres más
válido, para que con tu propio racionamiento y reflexión, asimiles lo más
importante para tu vida.
Realiza las actividades propuestas para lograr un aprendizaje más eficiente.
Responde con verdadera sinceridad la evaluación inicial y Autoevaluación.
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Comprensión, Análisis y Síntesis. 

1. Lee en el salón de clase y sintetiza:

A. Formación Intelectual.

B. Características del Tema.

C. Componentes del Tema.

ÉPOCA HISTÓRICA 
DE LA FILOSOFÍA

PERIODO DE TIEMPO 
(AÑOS)

ESCUELAS DE 
PENSAMIENTO

FILOSÓFOS MÁS 
DESTACADOS

OBRAS 

ANTIGÜEDAD

MEDIEVAL

MODERNA

CONTEMPORÁNEA
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2. Realiza el siguiente cuadro y responde:



FILOSOFÍA ANTIGUA:  SIGLOS VI a.C – IV d.C
FILOSOFÍA MEDIEVAL: Siglos V – XV d.C.
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FILOSOFÍA MODERNA: Siglos XVI- XVIII
Finales 
Del siglo XVIII
-Hoy-
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1. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.

La historia de la Filosofía comienza con el filósofo y matemático griego Tales de Mileto, en el siglo VI a.C.

La primera etapa (Filosofía Antigua): Abarca desde el siglo VI a.C. hasta la irrupción del cristianismo en el

Imperio Romano —la cual, dado que fue gradual y progresiva, no puede ser fechada de modo preciso, pero se

ubica entre los siglos II y IV—. Esta etapa se caracterizó por la actitud de asombro de los pensadores ante la

Naturaleza. Los antiguos creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses (inmortales) como

los hombres (mortales) formaban parte de él. Los dos filósofos más destacados de esta época

fueron: Platón (427-347 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.). A ellos deben sumarse los presocráticos

(Heráclito, Parménides, Pitágoras, etc.), el propio Sócrates, los sofistas (Protágoras, Gorgias, etc.), los epicúreos

y los estoicos, entre otros.
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http://www.luventicus.org/articulos/02A034/tales.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/platon.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/aristoteles.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/heraclito.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/parmenides.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/pitagoras.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/socrates.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/protagoras.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/gorgias.html


1. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

La segunda etapa (Filosofía Medieval): se extiende desde que la cosmovisión cristiana se impone en el ámbito

cultural griego y romano hasta la crisis de la humanidad europea en el siglo XVI. Se caracteriza por la fe que,

siendo compartida de modo casi unánime, genera una nueva unidad en torno a la temática y a los criterios

desde los cuales abordarla. En esta etapa se entiende que el único que existe por derecho propio es Dios y que

el mundo y los hombres somos porque Dios nos da el ser. Hace su aparición (en la Filosofía) el concepto de

Creación. Los dos filósofos más destacados de este período fueron: Agustín de Hipona (354-430) y Tomás de

Aquino (1225-1274). A ellos se suman Boecio, Juan Escoto Eriúgena, Anselmo de Canterbury,

Buenaventura, Juan Duns Escoto y Guillermo de Ockam.
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http://www.luventicus.org/articulos/03A002/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/agustin.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/tomasdeaquino.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/boecio.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/escotoerigena.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/anselmo.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/buenaventura.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/dunsscotus.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/ockam.html


1. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

La tercera etapa (Filosofía Moderna): comienza con el intento de superación de la crisis de la cultura europea

del siglo XVI, llevada a cabo por Descartes, y culmina con la muerte de Hegel, acaecida en 1831. La caracteriza

la duda como actitud desconfiada y exigente del filósofo que busca la certeza. El centro de la atención lo ocupa

el hombre, y todos los demás temas pasan a ser secundarios respecto de éste, ya que nada puede decirse de Dios

o del mundo si no se define antes con claridad qué es capaz de conocer el hombre con seguridad. Sus figuras más

destacadas fueron: Kant (1724-1804) y Hegel (1770-1831). Además merecen ser mencionados Descartes,

Leibnitz, Hume, Spinoza, Fichte y Schelling.
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http://www.luventicus.org/articulos/02A036/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/descartes.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/hegel.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/kant.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/hegel.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/descartes.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/leibnitz.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/hume.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/spinoza.html


1. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

La cuarta etapa (Filosofía Contemporánea): abarca el periodo que va desde la muerte de Hegel (1831) hasta

nuestros días. Es un tiempo de incertidumbre y ambigüedad. Mientras Nietzsche hablaba en el siglo XIX de la

"muerte de Dios", hoy los estructuralistas hablan de la "muerte del hombre". Se extiende el consenso respecto

de la imposibilidad de arribar a conocimientos absolutos ya sea respecto de Dios, del hombre o del mundo. Sus

principales exponentes han sido: Nietzsche (1844-1900) y Heidegger (1889-1876).

Junto a ellos se destacan Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Dilthey, Husserl, Scheler, los existencialistas (Sartre,

Jaspers, Marcel), la Escuela de Frankfurt (Marcuse, Habermas), Gadamer, Ricoeur y Foucault, entre otros.
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Etapa Inicio Actitud Filósofos Tema principal

Antigua siglo VI a.C. Asombro
Platón

Aristóteles
Mundo

Medieval Cristianismo Fe
Agustín de Hipona
Tomás de Aquino

Dios

Moderna siglo XVI Duda
Kant

Hegel
Hombre

Contemporánea
muerte de Hegel 

(1831)
Ambigüedad

Nietzsche
Heidegger

Imposibilidad de
un saber absoluto
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http://www.luventicus.org/articulos/02A034/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/platon.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/aristoteles.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/agustin.html
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/tomasdeaquino.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/kant.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A036/hegel.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A027/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A027/nietzsche.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A027/heidegger.html


Comprensión, Análisis y Síntesis.

En grupos de 2 estudiantes: Exponer con slide en formato prezzi
los filósofos más representativos de la época antigua, época
Medieval, época Moderna y época Contemporánea.
1.Realizar la Evaluación Inicial
2.Conceptos Claves.

Actividad # 2: Proyecto

Actividad # 3: Prueba Bimestral.
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Desarrollar

actividades 
Intelectuales



Habilitación y Generalización.

1. Elaboración de slide en formato prezzi donde resalte:
A. Ubicación Temporal y espacial.

B. Imágenes o dibujos de los filósofos más destacados en cada época.

C. Corrientes o líneas de pensamientos abordadas en cada época.

D. Obras literarias más importantes de cada filósofo.
Escuelas filosóficas sobresalientes en cada época.

2. Proyecto.

3. Bimestral.
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actividades 
Psicomotoras 

Desarrollar



Voliciòn. 

1. Elaboración de Slide en formato prezzi.

• Aprovechamiento del tiempo y cumplimiento según el Cronograma de  actividades.

• Responsabilidad en el uso de los recursos escolares (Diccionarios, materiales, cuaderno de 
apuntes, portátil, P.C., Tablet, internet, entre otros.

• Presentación de evidencias en el proceso de elaboración de las actividades y proyecto.

2. Elaboración y presentación de proyecto

3. Bimestral.
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Desarrollar

actividades 
Volitivas 



• Madurez y responsabilidad para
trabajar en equipo.

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

• Respeto y cumplimiento de las
obligaciones.
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actividades 
Espirituales

actividades
Afectivas

Concienciación.

Espiritualización

Capacidad de organización y trabajo
en equipo.
Desarrollo de relaciones excelentes
con los miembros del equipo de
trabajo y los compañeros/as que no
corresponden al equipo de trabajo.

Desarrollar



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.

PUESTA EN COMÚN

 Planteamiento del problema.

 Disertación.

 Reflexiones críticas.

 Conclusiones y orientaciones.

prácticas.
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autoevaluación
sustentada



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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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.
PAGINAS WEB: 
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/schopenhauer.html
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REFERENCIAS   

http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.html
http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.html
http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.html
http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.html
http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.html
http://www.luventicus.org/mapas/espanaciudades/barcelona.html
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/schopenhauer.html

