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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01:Justifica la incidencia de  principios antropológicos, epistemológicos, éticos y científicos 

del socialismo utópico y el socialismo materialista en los sistemas políticos y económicos del mundo actual. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Realizar un cuadro comparativo entre socialismo utópico y materialismo científico. 
2. Sintetizar la doctrina de cada uno de los filósofos del socialismo utópico. 
3. Consultar los siguientes  conceptos: 

* El materialismo histórico 
* La ley de acumulación del capital 
* La plusvalía 
* La lucha de clases 
* La dictadura del proletariado 
* La sociedad sin clases 
 

4. Estudiar los cuestionarios de la guía Nº 1, consultas y evaluaciones. 
5. Estudiar el glosario 
6. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 
NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 02: Valora los postulados antropológicos, epistemológicos, éticos y metafísicos de la 

filosofía de principios del siglo XX. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

1. Consultar el historicismo del Dilthey 

2. Consultar la filosofía de Bergson y de Schopenhauer 
3. ¿Nietzsche cómo define la vida? Y ¿Por qué se le considera un vitalista y nihilista?  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: FILOSOFÍADOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.  PERÍODO: II 

ESTUDIANTE:                       FECHA DE ENTREGA: Julio 21 – 25 /2014     CURSO: 11º A-B-C 
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4. Realiza un afiche en donde se exponga la filosofía de Nietzsche. 
5. Estudiar el glosario. 
6. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 
 
NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

 

ESTÁNDAR No. 03. Elabora esquemas comparativos de relación de los principios ideológicos de la filosofía 

de principios del siglo XX y sus posibles consecuencias en las sociedades actuales. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

 
1. Presentar un afiche en donde se exponga la fenomenología de Husserl y Scheler 
2. ¿Cuál debe ser el papel de la filosofía según Husserl? 
3. ¿Qué es el hombre según Max Scheler?. 
4. ¿Qué se entiende por la fenomenología de los valores? 
5. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado. 

 
 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 
 
 


