
 

DOCENTE Luis Ernesto Rojas Grado 11 

ASIGNATURA Filosofía/ética/religión 

Correo electrónico de 

contacto 

Luis.rojas@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Cuarto periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  8 al 19 de noviembre 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pensamiento social, análisis de perspectivas, 
pensamiento reflexivo sistémico 

Temáticas 

mediadoras 

Libertad, filosofía contemporánea, concepto de religión 

Metas 

Socio-afectiva: 

Elabora las actividades de manera autónoma y ejerce la escucha activa 

frente a las diferentes posiciones vistas en clase. 

Metas de aprendizaje:  

 

Comprende los conceptos vistos en clase y su importancia en el mundo 

social de sus entornos cotidianos. 

 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Nivelación Preguntas 

problematizadoras 

8 al 12 de noviembre 

Comprensión de las 

temáticas vistas en clase 

Texto propositivo 15 al 19 de noviembre 

 

SEMANA 1 (8 al 12 noviembre) 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

La presente semana se dedicará al proceso de nivelación con el fin de dar oportunidad a 

aquellos estudiantes que han presentado dificultades académicas durante el periodo 

teniendo como base fundamental actividades basadas en las competencias básicas de 

aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1.¿Cómo definen el existencialismo (Jean Paul Sartre), el psicoanálisis (Jaques Lacan) y 

la teoría de la sociedad de rendimiento (Byung Chul Han). 

2. Elabore un análisis  del "juego del calamar"  teniendo en cuenta el concepto de 

libertad visto en clase. 

3. Escoja 3 personajes del "juego del calamar" y describa cómo opera la "ley paterna" 

de Lacan sobre ellos, ¿interiorizaron bien la ley paterna? 

4. Elabore un cuadro comparativo entre el "juego del calamar" y los falsos positivos 

teniendo en cuenta una de las 3 teorías vistas en clase. 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Participación en clase, cargue de actividad al 

classroom. 

 

SEMANA 2 (15 AL 18 DE NOVIEMBRE): 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento  

¿qué aprendiste en clase durante este año? 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Es importante hacer un balance de lo visto en clase. Que mejores temas que el de la 

libertad y la vida religiosa en nuestro país para este balance. Vimos el concepto de libertad 

según el existencialismo de Sartre, la teoría del deseo de Lacan y la sociedad del 

cansancio de Byung Chul Han. Por otro lado, vimos desde una perspectiva histórica la 

vida religiosa en Colombia y la necesidad de una urgente secularización que se ha venido 

desarrollando a medias desde el siglo XIX. Esta última actividad estará dirigida a concluir 

estos debates vistos en clase.  



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Escribir un artículo que resuelva la siguiente pregunta: ¿Por qué el Estado colombiano 

ha tenido tantas dificultades en secularizar sus instituciones? 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Participación en clase, cargue de actividad al 

classroom. 

 

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf  

 

https://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf

