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GUÍA MES DE MAYO 2021 

 
SEMANAS 1 (14) – 4 (17) 3 - 28 de mayo 

 

Tener presente el siguiente cronograma para el desarrollo de las clases: 

 

Semana 1 (14) Marcación segundo periodo y exploración de la herramienta google suite 

Semana 2 (15) Copiar el plan de periodo (2) y acoplamiento de la herramienta google suite 

Semana 3 (16) Explicación de las actividades, lectura de los textos y ejercicio 

Semana 4 (17) Desarrollo de las actividades (Comunidad de indagación) 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES: 

 

Leer atentamente:  

SUKI 

CAPÍTULO II 

 

Área: Filosofía 

Tema: Explicación y descripción  

Grado: 9 Periodo: 2 

Docente: Martín Aristizábal  Contacto: martinaristizabal@ielasierra.edu.co - 3016851707 

Estudiante:  

Objetivo general: Fomentar su pensamiento crítico en habilidades como la lectura reflexiva y 
la indagación constante a partir de la novela filosófica "Suki" de Matthew Lipman. 

Objetivo específico: Entender el significado de la lectura reflexiva y la indagación constante 
en el trabajo filosófico. 

Competencias: Lectora, argumentativa, crítica, dialógica y creativa.  
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Tomado de Lipman, M. (2006). Suki. Págs. 21-23. 
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ACTIVIDADES: Lectura crítica, ejercicio y comunidad de indagación. 

 

 
 

COMUNIDAD DE INDAGACIÓN (Socialización de las actividades y participación) 
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N.P. Entregar las actividades por google classroom o enviarlas 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! 

 

 

 


