
PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre del docente:  Gabriel Jaime Jaramillo Montoya ASIGNATURA:  Filosofía

Grado: Octavo Periodo: Dos

Fecha de entrega: agosto 19- 2022 Fecha de devolución: septiembre 5

ORIENTACIONES A SEGUIR

Estimado estudiante: Después de terminar el periodo académico, te invito a desarrollar el

siguiente plan de recuperación, diseñado a partir de los indicadores y/ o competencias que

fueron priorizados en la asignatura, para que logres superar las dificultades que fueron

presentadas.

Durante este periodo estudiamos: sobre conceptos básicos sobre ¿Qué es pensar? El

pensamiento, tipos de pensamiento y se tomó notas y reflexiones sobre algunas frases

filosóficas en cada clase.

1. Indicadores /competencias que no fueron superados en la asignatura:

● Comprende los conceptos básicos sobre el pensamiento.

● Entiende la importancia de algunos conceptos filosóficos y reflexiona sobre

ellos.

ACTIVIDAD A REALIZAR De acuerdo a lo visto en clase, entregar la bitácora

filosófica al día

Descripción actividad 1:

Entrega bitácora filosófica: Durante el segundo periodo se inició la bitácora filosófica,

la cual consiste en elaborar creativamente una carpeta, o decorar un cuaderno, o una

pequeña agenda; allí debes escribir la fecha de cada clase del periodo, y poner una

reflexión, o pensamiento, o frase filosófica, o dibujo, o poema donde debes plasmar tu

reflexión personal de los más importante de cada clase de filosofía.

2. Actividad(es) a realizar:

ACTIVIDAD A

REALIZAR

De acuerdo al video, realiza una infografía con los datos más relevantes

del video sobre ¿Qué es Pensar? Y ¿Qué es el pensamiento?

Descripción actividad 3 :



https://www.youtube.com/watch?v=Jw1T11LZDKc     De acuerdo al video, realiza una infografía

en la bitácora filosófica con los datos más relevantes sobre ¿Qué es Pensar? Y ¿Qué es el

pensamiento?, toma atenta nota.

¿Cómo hacer una infografía? (5 pasos para hacer una infografía):

https://www.youtube.com/watch?v=GNGcl47dr2I

ACTIVIDAD A REALIZAR De acuerdo al video, elabora un mapa conceptual sobre los

conceptos relacionados al Pensamiento.

Descripción actividad 2:

El pensamiento (Conceptos básicos de la psicología: ¿qué es el pensamiento?):

https://www.youtube.com/watch?v=OtV5AyeCAAo De acuerdo con el video, donde se

muestran los conceptos básicos sobre el pensamiento, elaborarás un mapa conceptual en

la bitácora filosófica.

¿Cómo hacer un mapa conceptual ? ( Ver: Mapa Conceptual | CASTELLANO | Video

educativo)

https://www.youtube.com/watch?v=_vnxQG8uebY

N.P.: Entregar el trabajo escrito en la bitácora filosófica, bien ordenado y con buena
ortografía.  

Muchos éxitos
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