
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 3 

NOMBRE DEL DOCENTE:   Jorge Iván Giraldo Ramírez 

FECHA:    AREA: Filosofía   GRADO: 11° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

1. Comprendo y ejemplifico las dimensiones del ser humano en el contexto global 

actual 

2. Reflexiono sobre la política y la libertad del ser humano 

3. Propongo ideas relevantes frente a la construcción de saberes religiosos en el 

hombre 

4. Realizo una reflexión histórica sobre los valores y la estética en el ser humano 

5. Argumento los derechos humanos con postura filosófica, desde una 

perspectiva moral y legal, según el contexto actual 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Realiza un escrito sobre el género donde des cuenta de qué es, cómo se lo ha 
entendido y cuáles son algunas de las consecuencias que traen las 
representaciones del género  

2. Explique con sus propias palabras en qué consiste la ideología de género y qué 
relación tiene con la religión y la política 

3. Hacer un escrito donde muestres cómo la política puede promover la libertad del 
ser humano y cómo puede restringir o vulnerar la libertad del ser humano 

4. Desarrolle un escrito personal sobre cuál es la importancia de la religión para el 
ser humano 

5. Explique la diferencia entre la postura moral y legal de los derechos humanos 
6. Exponga qué relación existe entre la violación de la dignidad humana y los 

derechos humanos 
 
 

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. 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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