
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 3 

NOMBRE DEL DOCENTE:   Jorge Iván Giraldo Ramírez 

FECHA:    AREA: Filosofía   GRADO: 10° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

1. Comprendo la diferencia intelectual de la razón versus la naturaleza 
2. Comprendo la visión medieval de Dios y el desarrollo del cristianismo con sus 
logros y equivocaciones 
3. Comparo y argumento el concepto del concepto de hombre y la mujer en la Edad 
media 
4. Analizo la explicación auténtica de las expresiones artísticas medievales 
5. Analizo y explico el conocimiento filosófico medieval y su influencia en el mundo 
desde el siglo XV hasta la actualidad 
 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

 
1. Explicar con palabras propias cuál es el aporte que hace San Agustín al 

cristianismo a partir de la filosofía de Platón 
2. Escribir 3 de las 5 demostraciones de la existencia de Dios que hace Santo 

Tomás y explicar una de ellas 
3. Describir con palabras propias cuáles es la herencia que hace el cristianismo a 

la cultura occidental 
4. Investigar cuál es la concepción de Dios en el cristianismo 
5. Describir en qué consiste la moral (o ética) sexual cristiana, exponer qué 

diferencias hay con la forma de ver o vivir la sexualidad en el mundo actual 
6. Exponer algunas de las características fundamentales de la cultura medieval  
7. Investigar las diferencias entre la forma de vida del hombre y de la mujer en el 

mundo medieval y hacer un escrito argumentativo de mínimo 15 renglones 
donde tomes postura frente a esas diferencias y justifiques tu posición personal.  

8. Realice una reflexión personal sobre la lectura “Estamos en un titanic” de Edgar 
Morin 

 

PROCESO EVALAUATIVO 

• Porcentaje evaluación: 20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR: 1. Claridad conceptual. 2. Explicaciones suficientes que 

demuestren el aprendizaje de contenidos básicos. 3. Dar respuestas con palabras propias 

cuando sea especificado. Las respuestas tomadas y copiadas de internet no serán tenidas en 

cuenta. 4. Escribir con buena redacción y argumentación.   

FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: Jorge Iván Giraldo Ramírez 
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