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PERÍODO  
 

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 FILOSOFÍA 9° 2 FILOSOFÍA 9° 

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.Comprender algunos aportes de la 
disciplina cosmológica y algunas de las 
más importantes interpretaciones 
científicas, teológicas y filosóficas sobre el 
origen del universo.  
2.Identificar la importancia epistemológica, 
social y personal de las nociones más 
importantes de la metafísica, la ontología 
histórica y la cosmología. 
3.Reconocer 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.Implementar analítica, crítica y 
reflexivamente los distintos aportes 
teórico-prácticos de la cosmología y la 
ontología histórica.  

Teorías sobre el origen del 
universo, metafísica, 
ontología, ontología 
histórica, antimetafísica, 
diferencia ontológica.  
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75% (REVISIÓN DE 
CUADERNO Y ACTIVIDAD 
CONCERTADA, ETC.)   

 SEGUIMIENTO 75% (REVISIÓN DE 
CUADERNO Y ACTIVIDAD CONCERTADA, 
ETC.)   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


