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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

22 AL 26 DE NOVIEMBRE - AÑO 2021 

 

DEPARTAMENTO/ÁREA: Filosofía 
GRADO: Décimo 
MAESTRO(S): Cristian David Gómez Ramírez 

 
ESTÁNDARES: 

 
 Al finalizar el proceso formativo, el estudiante estará en capacidad de:  
● Contrastar las producciones de los autores filosóficos, con las ideas de los otros, incluyendo las del maestro, los 
condiscípulos y las opiniones de las personas en general, para asumir una postura personal que no sea absoluta ni impositiva.  
● Evaluar y someter a revisión y consideración las ideas, aceptando siempre la polivalencia y la diferencia entre los individuos, 
sin detrimento de su valor como interlocutores válidos.  
● Establecer diálogos y debates en los cuales cada interlocutor tenga la posibilidad de aportar lo propio y de que sus 

argumentos sean juzgados de acuerdo a la razón comunicativa.  
 

DESEMPEÑOS: ACTIVIDADES PROPUESTAS: CONTENIDOS: EVALUACIÓN: 

Valorará los distintos 
planteamientos frente al 
conocimiento en relación 
con los contextos 
históricos y los 
problemas propios de 
cada época. 

Examinará los 
razonamientos propios 
de la epistemología, en lo 

 
1. Lectura del texto; Descartes un 

filósofo más allá de toda duda. Pág 
62-78. 

 
 
1.1. Texto escrito argumentativo a mano. 
 
1.2. Socialización de las ideas principales 

del texto a partir de lo escrito 
 

 
Epistemología: - Validez de la 
argumentación y tipos de 
argumentación - Realidad, 
sujeto, conocimiento y 
lenguaje. - El conocimiento y 
el sujeto constitutivo. - La 
ciencia como forma de 
interpretación. 

 

 
  
1.1. Texto escrito 1: 8%.  
1.2. Socialización 1: 9%  
1.3. Dudas y clase: 8%  
1.4. Evaluación 1: 8%  
 
2.1. Texto escrito 2: 8%.  
2.2. Socialización 2: 9%  
2.3. Dudas y clase 2: 8%  
2.4. Evaluación 2: 8%  

Comentado [C-CAAAMM1]: Es importante aquí 
explicitar las maneras en que se evaluará el proceso y 
además definir los porcentajes asociados a cada elemento. 
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concerniente a la 
pregunta por las 
maneras. 

de acceder al 
conocimiento desde un 
punto de vista filosófico, 
comprometiéndose con 
sus posturas y valorando 
las ajenas. 

Comprenderá los 
problemas, las 
concepciones 
epistemológicas y las 
líneas fundamentales de 
los postulados filosóficos 
de algunos autores 
representativos de la 
historia de la filosofía. 

Integrará diversas 
concepciones sobre el 
conocimiento para tomar 
postura desde los 
planteamientos 
epistemológicos y 
establecer diálogos entre 
diferentes disciplinas. 

1.3. Asesoría y resolución de dudas.  
 
1.4. Evaluación escrita sobre lo leído 
 
 
 
2. Lectura del texto: Giro copernicano de 
la filosofía de Solé, Joan. (Pp. 9 – 24).  
 
2.1. Texto escrito argumentativo a mano.  
 
2.2. Socialización de las ideas principales 
del texto a partir de lo escrito. 
 
2.3. Asesoría y resolución de dudas.  
 
2.4. Evaluación escrita sobre lo leído. 
 
3. Lectura del texto “Prologo a la 
segunda edición de la Crítica de la Razón 
Pura” de Kant. (p. 18 – 28). 
 
3.1. Texto escrito argumentativo a mano.  
 
3.2.Socialización de las ideas principales  
del texto a partir de lo escrito.  
 
3.3. Asesoría y resolución de dudas.  
 
3.4. Evaluación escrita sobre lo leído. 

 
3.1. Texto escrito 3: 8%.  
3.2. Socialización 3: 9%  
3.3. Dudas y clase 3: 8%  
3.4. Evaluación 3: 9%  
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- Examinará los distintos 
elementos de las teorías 
epistemológicas según 
los autores más 

representativos de la 
filosofía, asumiendo una 
actitud crítica frente a los 
problemas relativos al 
conocimiento para 
generar una visión crítica 
de la realidad 

Valorará la capacidad de 
la razón para regular el 
conocimiento y el papel 
de la ciencia y la 
tecnología en la cultura 

Articulará y contrastará 
las diversas posturas 
teóricas estudiadas como 
base para esbozar una 
propuesta 
epistemológica propia. 

Utilizará las diferentes 
herramientas de la 
argumentación, la lógica 
y el rigor científico y 
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filosófico para exponer 
juicios coherentes frente 
a los problemas del 
conocimiento. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA O MATERIAL RECOMENDADO: 

 

 

https://www.lacavernadeplaton.com/radiobis/kanttextoprocrp.pdf 

https://blogcslp.files.wordpress.com/2018/04/principios-de-filosofc3ada-adolfo-carpio.pdf 
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