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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

En la primera semana del tercer periodo iniciaremos un diálogo interdisciplinar con el objetivo 
de pensar, o mejor repensar, nuestra nueva realidad social. Desde las ciencias sociales 

cuestionaremos las nuevas lógicas de la llamada “Nueva normalidad” y el régimen del 
consumo. Desde la ética invitaremos a la reflexión en torno a la libertad en medio de la crisis. 
Y desde la filosofía cuestionaremos todo enunciado que se presente como verdad a partir de la 

dialéctica materialista y otros métodos de la filosofía contemporánea. 

Descripción de las actividades  

 

Ciencias sociales: Los estudiantes realizan una línea de tiempo de la esclavitud en las distintas 

civilizaciones por medio0 de la aplicación Canva. 

 

Filosofía: A partir del documental “Marx” de la Televisión Alemana (D.W) se hace un debate en 

la clase que parta de la siguiente pregunta: ¿Tiene vigencia hoy la teoría de Marx para leer la 

realidad social de la Colombia actual 

 

Ética: Suben a Classroom una autobiografía destacando los aspectos que más importantes 

consideren importantes en sus vidas. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

https://www.canva.com/es_419/ 
 

Criterios de Evaluación  

-Se evaluará la interpretación de los distintos modos de esclavizar en la historia de las 

civilizaciones y sus relaciones con los sistemas laborales del mundo actual 
-Se evalúa la argumentación y la capacidad de escucha y respeto por la posición de los demás 

Se evalúa la relación entre vida y libertad en la redacción de la autobiografía (mínimo 700 

caracteres). 
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Nuestra escuela: una opción para la vida 
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