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ASIGNATURA: Filosofía GRADO: Noveno  
 
DOCENTE: Leandro Sánchez Marín 
 

 
PERIODO 1º:  Enero 23 – Marzo 27 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Epistemología I: 
Platón y Aristóteles. 

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Videos  
 

 
2 

 
Epistemología II: 
Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Videos. 
 

 
3 

 
Epistemología III: 
René Descartes y Thomas Hobbes. 

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Videos. 
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Concepto de ciencia y 
teoría de las causas 
en la Antigüedad 
griega.      

Taller.  25% El docente ofrece una 
rúbrica a través de la cual el 
estudiante elabora los 
temas abordados en la 
unidad correspondiente de 
acuerdo a competencias 
argumentativas y de 
escritura coherente y fluida.   

Semana 
3 

Teoría del 
conocimiento en la 
Edad Media.      

Conversatorio I. 25% Conversación participativa 
donde se trata un tema 
acordado de manera previa 
y sobre el cual todos los 
estudiantes preparan sus 
opiniones al respecto a 
través de argumentos que 
son debatidos en al aula de 
clase. Este ejercicio 
requiere de un alto nivel de 
participación por parte de 
los estudiantes.  

Semanas 
5 

Teoría del 
conocimiento en la 
Modernidad.  

Conversatorio II. 25% Conversación participativa 
donde se trata un tema 
acordado de manera previa 
y sobre el cual todos los 
estudiantes preparan sus 
opiniones al respecto a 

Semana 
7 
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través de argumentos que 
son debatidos en al aula de 
clase. Este ejercicio 
requiere de un alto nivel de 
participación por parte de 
los estudiantes. 

Seguimiento y 
autoevaluación.  

Elaboración de rubrica 
de autoevaluación.   

25% El docente tendrá en cuenta 
la entrega de trabajos en 
tiempo y forma correctos, la 
participación en clase y la 
calidad de los argumentos 
ofrecidos como parte del 
seguimiento a los 
estudiantes durante todo el 
periodo. Además, al final de 
este, se elaborará una 
autoevaluación a través de 
una rúbrica propuesta por el 
docente.   

Semana 
8 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Criterios de ambiente de aula:  
Se exige puntualidad, orden, respeto, participación y atención permanente durante el desarrollo de 
las clases. También se hará seguimiento a la toma de apuntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Leandro Sánchez Marín 
leandrosanchez@cecas.edu.co 
 


