
 
 

 
 

FUNDACION HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM  

COLEGIO JOHAN KEPLER 

                                                   

ESPACIO ACADÉMICO :       CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFIA 

CICLO: TERCERO CURSOS: DECIMO Y ONCE    

DOCENTE:  Diego Alejandro Beltrán Ortiz E-MAIL: dibelor_20@hotmail.com 

OBJETIVOS:  
-Desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer los orígenes del pensamiento.  
-Relacionar la Historia del mundo con la vida cotidiana.  
-Establecer los vínculos entre las distintas civilizaciones y la evolución como ser social del hombre.  

CONTENIDOS TEMÁTICOS, 
1. Introducción a la Filosofía - Presocráticos 
2. Presocráticos 
3. Presocráticos y Sócrates 
4.  NOTICIA DEL MES 

  
5. Platón y los sofistas 
6. Aristóteles – Transito de la edad media al renacimiento desde  Descartes 
7. EVALUACION  
8. NOTICIA DEL MES 
 
9. CONTROL DE LECTURA 2º CORTE 
10.  Marx, Hegel, Nietzsche, Rousseau  
11.  Primera Guerra Mundial 
12.  NOTICIA DEL MES 

 
13.  Segunda Guerra Mundial 
14. Neoliberalismo y Comunismo 
15. NOTICIA DEL MES -Ultimas reseñas (2º CORTE DE NOTAS) 
16. DEBATE FINAL   (NOTA FINAL)      

METODOLOGÍA: El curso combina diversas formas de trabajo presencial tales como la clase Magistral, Taller grupal en el 
aula de clase a modo de debate, y trabajo autónomo como la Revisión  y análisis de videos, trabajos de investigación e 
interpretación a modo personal fuera del aula de clase (consulta y ensayos), exposiciones, y Análisis de la Coyuntura actual 
mediante revisión de prensa y noticia, computado en forma de reseña para su trabajo mensual. 

RECURSOS: CARTILLA DE EDUCACION HUMANISTA,  lecturas escogidas y asignadas, consultas y exposiciones, 
música, películas,  La ciudad, la vivencia y recursos  de los estudiantes, Blog para la consulta de recursos académicos: 
http://sociedadypensamiento.wordpress.com/ 

EVALUACIÓN: Se desarrollara de forma SUMATORIA a lo largo de los tres cortes de notas de la siguiente forma:  
 

 1º CORTE DE NOTAS: Evaluación la cual tendrá una nota mínima de CERO (0) y una nota máxima de TRES 
PUNTO TRES (3.3)  para completar el 33% de la asignatura. 

 2º CORTE DE NOTAS: revisión de la RESEÑA la cual tendrá una nota mínima de CERO (0) y una nota máxima 
de UNO PUNTO SIETE (1.7), De igual forma UN CONTROL DE LECTURA la cual tendrá una nota mínima de 
CERO (0) y una nota máxima de UNO PUNTO SIETE (1.7)  para de esta forma completar el 34% de la asignatura 

 3º CORTE DE NOTAS: Evaluación la cual tendrá una nota mínima de CERO (0) y una nota máxima de TRES 
PUNTO TRES (3.3)  para completar el 33%  Restante de la asignatura. 
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