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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 

11° 
Periodo 

1 

Eje temático La filosofía en el siglo XXI. 

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 

¿Es importante la filosofía? 
La tradición filosófica. 
Origen sentido y finalidad de la filosofía. 
Filosofía y cultura 
Filosofía y ciencia. 
Filosofía y   política 
La filosofía griega y medieval. 
La filosofía producto de la razón 
La filosofía contemporánea. 
El hombre ser-social. 
El hombre realidad personal.  
El hombre realidad social. 

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 
El estudiante de 11 debe estar en capacidad de asumir una 
postura crítica en su vida social y académica. 

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

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Texto filosofía 11 Santillana 
El valor de Elegir, Fernando Savater. 
Viaje a pie, Fernando Gonzales. 
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 

11° 
Periodo 

2 

Eje temático El método y la sociología. 
Objetivo del eje 

temático 
Comprender el proceso civilizatorio del ser humano, un ser-social. 

Ámbitos 
conceptuales 

Metodología de las ciencias. 
La ciencia y su método. 
La metodología y la investigación. 
El método de las ciencias humanas. 
Las ciencias humanas y la historia. 
¿Qué es la sociología? 
El hombre un ser social. 
El individuo y la sociedad. 
Las estructuras sociales. 
La cultura como realidad. 

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 
El estudiante de 11 debe estar en capacidad de asumir una 
postura crítica en su vida social y académica. 

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

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Texto filosofía 11 Santillana 
Texto de Fernando Gonzales 
Viaje a pie 
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 

11° 
Periodo 

3 

Eje temático Ética y Axiología. 
Objetivo del eje 

temático 
Reconocer el impacto cultural de la norma en el individuo. 

Ámbitos 
conceptuales 

Ética y moral. 
La realidad personal. 
La conducta moral. 
La responsabilidad social. 
El carácter social de la moral. 
La libertad ética. 
Clases de libertad. 
El concepto moral y su transformación histórica. 
Los valores sociales. 
El valor moral. 
Problema histórico de los valores. 

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 
El estudiante de 11 debe estar en capacidad de asumir una 
postura crítica en su vida social y académica. 

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

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Texto filosofía 11 Santillana 
La Genealogía de la Moral, Friedrich Nietzsche. 
Documentos asignados. 
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