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ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CASA 2021 (SEMANAS 8 Y 9) 

 

CLASES 6 y 7 (Viernes 19 y 26 de marzo): COMUNIDAD DE INDAGACIÓN Y EL 

PROCESO DE BÚSQUEDA 

 

OBJETIVO GENERAL: Formar su pensamiento crítico en habilidades como la lectura 

reflexiva y la indagación a partir de la novela filosófica "El descubrimiento de Harry" de 

Matthew Lipman. 

 

COMPETENCIAS: Lectora, argumentativa, crítica, dialógica y creativa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Entender el significado de la comunidad de indagación y la 

lectura reflexiva en el trabajo filosófico.  

 

HORARIO DE LA CLASE: 9:30 – 10:00 AM (30 Min) 

 

MEDIOS: WhatsApp, google meet y correo electrónico.  

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Participar en la comunidad de indagación sobre las actividades desarrolladas.  

2. Leer atentamente el apartado de la novela filosófica "El descubrimiento de Harry" de 

Matthew Lipman y realizar los ejercicios propuestos.  

3. Aclaración de dudas y socialización. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Área: Filosofía 

Tema: Comunidad de indagación, El proceso de búsqueda.  

Grado: 8 Periodo: 1 

Docente: Martín Aristizábal  

Estudiante:  
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EL DESCUBRIMIENTO DE HARRY 
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N.P. Enviar las actividades al correo electrónico del docente marcadas con su nombre y 

grupo. Buena presentación y orden en las mismas.   

Al momento de revisar las actividades se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica: 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración  

No evaluado  Bajo  
(1 – 2.9) 

Básico  
(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 – 4.5)  
Superior  
(4.6 – 5) 

 

 

 

Envía el 
taller 

No envía las 
actividades y no 

hay comunicación 
con el acudiente 

ni con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 

debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 

En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo 
será valorado en 

nivel bajo  

Envía las 
actividades, 

pero de forma 
incompleta o 

no es legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 

completas con 
un nivel alto 

en su 
desarrollo  

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en su 
resolución  

 

"El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice." 

Aristóteles 

 

¡Muchos Éxitos! 

 

Contacto docente 

Filosofía Martín Aristizábal aristizabalmartin@gmail.com 

mailto:aristizabalmartin@gmail.com

