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El Hombre frente a su 
mundo social y cultural 

(Antropología 
Filosófica) 

La Pregunta por el Ser 

La Pregunta por el 
Conocimiento 

 

-Cosmología 

-Forma y constitución del mundo 
en la edad antigua, media y 
moderna. 

 

-Manejo claramente los 
conceptos de ser, hombre, 
humano y ente y 
comprendo las diferentes 
teorías sobre ser humano 
estudiadas en clase. 

 

 

 

-Poseo sentido de pertenencia. 

-Participo en las actividades propuestas por los 
compañeros de grupo. 

-Demuestro responsabilidad para presentar los trabajos y 
protocolos. 

-Poseo capacidad de escucha frente a las diferentes 
situaciones. 

-Manifiesto capacidad de concentración y atención en los 
distintos espacios de aprendizaje. 

-Utilizo racionalmente los recursos del medio. 

-Participo creativamente en las actividades propuestas. 

-Demuestro interés por los temas propuestos en las 
clases 

 

 

 



 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

- Conceptos históricos para la ubicación cronológica y de 
secuencias. 

- La observación, la escucha y la consignación de ideas y 
apreciaciones. 

- Observación de videos, libros, mapas, ilustraciones, cuadros 
sinópticos y medios comunicativos. 

- Utilización de la información basada en relatos. 
- Registro de la información, toma de notas, dibujos significativos, 

maquetas, entre otros. 
- Explicaciones magistrales, mesas redondas, análisis de textos 

entre otros. 
 

Las construcciones del saber son fundamentales, en ellas evidenciarás tu capacidad de 
pensar, razonar, argumentar, controvertir, exponer, etc.,  lo que vas aprendiendo o las 
confusiones que te irán quedando.  
En su redacción deberá quedar explicito fundamentalmente dos aspectos:  

 La pregunta planteada, lo que aprendió contado con sus palabras de una 
manera clara, ordenada y en lo posible bella  

 Evidencia de consulta que complementa lo aprendido en clase. Deberá 
quedar incluida en la redacción. 
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El Hombre frente a su 
mundo social y cultural 

(Antropología 
Filosófica) 

La Pregunta por el Ser 

La Pregunta por el 
Conocimiento 

 
 
 
 

-Desarrollo de las ciencias. 

-Antropología. 

-La pregunta por el 
hombre.
  

-El ser humano en el Medioevo. 

- 

 
 

-Realizo comprensiones de 
lecturas filosóficas y creo 
ensayos críticos a partir de 
lo estudiado.  

 

-Poseo sentido de pertenencia. 

-Participo en las actividades propuestas por los 
compañeros de grupo. 

-Demuestro responsabilidad para presentar los trabajos y 
protocolos. 

-Poseo capacidad de escucha frente a las diferentes 
situaciones. 

-Manifiesto capacidad de concentración y atención en los 
distintos espacios de aprendizaje. 

-Utilizo racionalmente los recursos del medio. 

-Participo creativamente en las actividades propuestas. 



-Demuestro interés por los temas propuestos en las 
clases 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

- Conceptos históricos para la ubicación cronológica y de 
secuencias. 

- La observación, la escucha y la consignación de ideas y 
apreciaciones. 

- Observación de videos, libros, mapas, ilustraciones, cuadros 
sinópticos y medios comunicativos. 

- Utilización de la información basada en relatos. 
- Registro de la información, toma de notas, dibujos significativos, 

maquetas, entre otros. 
- Explicaciones magistrales, mesas redondas, análisis de textos 

entre otros. 
 

Las construcciones del saber son fundamentales, en ellas evidenciarás tu capacidad de 
pensar, razonar, argumentar, controvertir, exponer, etc.,  lo que vas aprendiendo o las 
confusiones que te irán quedando.  
En su redacción deberá quedar explicito fundamentalmente dos aspectos:  

 La pregunta planteada, lo que aprendió contado con sus palabras de una 
manera clara, ordenada y en lo posible bella  

 Evidencia de consulta que complementa lo aprendido en clase. Deberá 
quedar incluida en la redacción. 
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El Hombre frente a su 
mundo social y cultural 

(Antropología 
Filosófica) 

La Pregunta por el Ser 

La Pregunta por el 
Conocimiento 

 

El ser humano contemporáneo. 

-Pensamiento cartesiano. 

-Lógica aristotélica. 

-El silogismo 

 
 

 

-Aplico las normas de la 
lógica Aristotélica en 
cortos párrafos literarios.  

-Participo en el diálogo 
filosófico, por lo tanto, 
reflexiono y elaboro mi 
propio pensamiento. 

 

-Poseo sentido de pertenencia. 

-Participo en las actividades propuestas por los 
compañeros de grupo. 

-Demuestro responsabilidad para presentar los trabajos y 
protocolos. 

-Poseo capacidad de escucha frente a las diferentes 
situaciones. 

-Manifiesto capacidad de concentración y atención en los 
distintos espacios de aprendizaje. 



-Utilizo racionalmente los recursos del medio. 

-Participo creativamente en las actividades propuestas. 

-Demuestro interés por los temas propuestos en las 
clases 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

- Conceptos históricos para la ubicación cronológica y de 
secuencias. 

- La observación, la escucha y la consignación de ideas y 
apreciaciones. 

- Observación de videos, libros, mapas, ilustraciones, cuadros 
sinópticos y medios comunicativos. 

- Utilización de la información basada en relatos. 
- Registro de la información, toma de notas, dibujos significativos, 

maquetas, entre otros. 
- Explicaciones magistrales, mesas redondas, análisis de textos 

entre otros. 

Las construcciones del saber son fundamentales, en ellas evidenciarás tu capacidad de 
pensar, razonar, argumentar, controvertir, exponer, etc.,  lo que vas aprendiendo o las 
confusiones que te irán quedando.  
En su redacción deberá quedar explicito fundamentalmente dos aspectos:  

 La pregunta planteada, lo que aprendió contado con sus palabras de una 
manera clara, ordenada y en lo posible bella  

 Evidencia de consulta que complementa lo aprendido en clase. Deberá 
quedar incluida en la redacción. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

Se realizará mediante seguimiento de trabajo individual y grupal, elaboración de gráficos para la ubicación geográfica, evaluaciones orales y escritas, análisis de 
textos y documentos, 

Seguimiento 40% 

Evaluaciones 40% 

Construcciones 20% 

CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa 

 



 


