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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 Filosofía Noveno 2 Filosofía Noveno 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

A través de clases 
magistrales, 
talleres, 
consultas, 
dibujos, debates, 
ejercicios 
escriturales, 
ejercicios de 
aplicación, guías y 
videos, 
comprender la 
importancia 
existencial y 
social de la 
ontología y la 
cosmología como 
ramas de la 
filosofía 
occidental. 

1. Comprensión de algunas de los más 
importantes aportes filosóficos (ontológicos 
y cosmológicos), teológicos y de la física 
teórica sobre el origen del universo y el 
sentido de la vida humana. 

2. Identificación de la importancia 
epistemológica, social y personal de las 
nociones más importantes de la metafísica, 
la ontología histórica y la cosmología. 

3. Reconocimiento de algunos de los debates 
y conceptos principales de la filosofía 
occidental sobre el Ser, la metafísica, el 
olvido del Ser y la búsqueda del sentido de 
nuestras vidas.  

4. Implementación analítica, crítica y reflexiva 
de escritos y acciones personales que 
ayuden a la consolidación individual y 
familiar del sentido de la vida y el amor por 
el planeta y los demás seres vivos.  5. 
Reflexión sobre los modos personales y 
familiares de construcción del sentido de la 
vida, la fascinación por el cosmos y el amor 
por los demás seres de la naturaleza. 

Metafísica, ontología, 
olvido del Ser, teoría 
del Demiurgo, teoría 
de la creación ex 
nihilo, teoría del Big 
Bang, teoría del 
universo 
estacionario, etc.  
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y videos, 
comprender la 
importancia 
existencial y 
social de la 
ontología y la 
cosmología como 
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occidental. 

1. Comprensión de algunas de los más 
importantes aportes filosóficos (ontológicos y 
cosmológicos), teológicos y de la física 
teórica sobre el origen del universo y el 
sentido de la vida humana.  

2. Identificación de la importancia 
epistemológica, social y personal de las 
nociones más importantes de la metafísica, 
la ontología histórica y la cosmología. 

3. Reconocimiento de algunos de los debates y 
conceptos principales de la filosofía 
occidental sobre el Ser, la metafísica, el 
olvido del Ser y la búsqueda del sentido de 
nuestras vidas.  

4. Implementación analítica, crítica y reflexiva 
de escritos y acciones personales que 
ayuden a la consolidación individual y 
familiar del sentido de la vida y el amor por el 
planeta y los demás seres vivos.  5. Reflexión 
sobre los modos personales y familiares de 
construcción del sentido de la vida, la 
fascinación por el cosmos y el amor por los 
demás seres de la naturaleza. 

                                                                         

Metafísica, 
ontología, olvido del 
Ser, teoría del 
Demiurgo, teoría de 
la creación ex nihilo, 
teoría del Big Bang, 
teoría del universo 
estacionario, etc. 
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 Seguimiento 75% (incluye actividad concertada)    Seguimiento 75% (incluye actividad concertada)   
 Evaluación programada 20%    Evaluación programada 20%   
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