
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         SOCIALES              ASIGNATURA:     FILOSOFÍA       CURSO: _  11        JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: __GRADOS ONCES                               DOCENTES:   GERARDO LÓPEZ 

 

Actividades para desarrollar por el estudiante 
 

SEGUNDO PERIODO 
 

Presentar y Estudiar los tres talleres que se trabajaron durante el II periodo sobre el 
texto Lecciones Preliminares de Filosofía.  
 
Presentar una evaluación tipo ICFES sobre estos talleres, en las fechas fijadas por 
Coordinación Académica.  Las temáticas de esos talleres son las siguientes: 

• El primer taller:  El realismo aristotélico y la metafísica realista 

• Segundo Taller:  El  origen del Idealismo y el sistema de Descartes 

• Tercer Taller:  La fenomenología  del  conocimiento y el Empirismo Inglés 
 
 
 

Para los estudiantes del libro de “Mundo de Sofía” Presentar  los tres talleres que se 
trabajaron durante el II periodo sobre el texto Mundo de Sofía, y estudiarlos para la 
evaluación. 
 
Presentar una evaluación tipo ICFES sobre estos talleres, en las fechas fijadas por 
Coordinación Académica.  Las temáticas de esos talleres son las siguientes: 

• El primer taller Desde Las Postales hasta Post Scriptum 

• Segundo Taller: Desde La Edad Media  hasta la Época Barrroca 

• Tercer Taller: Descartes y Spinoza. 
 
Para los estudiantes del libro de “Filosofía10” que trabajaron exposiciones, presentar 
los dos talleres que se trabajaron durante el periodo y  estudiarlos para la evaluación. 
 
NOTA:  Los estudiantes que ya presentaron esos talleres sólo tienen que estudiarlos 
para presentar la evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 
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CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _ ___Revisar los contenidos temáticos vistos durante el I periodo_____________________________________ 

2. __Apropiación de los conceptos básicos para trabajar en el II 

periodo___________________________________________ 

3. _______Mejorar su comprensión temática de los temas vistos._____________________________________ 
  

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

La que acuerde el Consejo 

Académico 

La que acuerde el Consejo 

Académico 

 

La que acuerde el Consejo 

Académico 

La que acuerde el Consejo 

Académico 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

Presentar evaluacion 
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Una semana antes de la evaluación se atenderán preguntas en horas de clase, 

sobre los temas estudiados . 

 

___________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 


