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NUCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS 

 

-Expresarse correctamente utilizando el vocabulario de uso y disciplinar ya sea en producciones 

escritas o en la oralidad durante las clases desde la plataforma Zoom 

 

 - Análisis, relación y transferencia de los conceptos trabajados en las clases y ejes temáticos sobre 

problemáticas existenciales (el amor, la felicidad, la muerte…) a situaciones cotidianas del 

contexto social que nos rodea 

 

 -Lectura y comprensión de las fuentes primarias (autores: Platón, Aristóteles…) y secundarias 

(cuentos, documentales…) solicitadas para el análisis 

 

 - Resolución de las actividades semanales propuestas por la plataforma EDMODO respetando las 

consignas  

 

- Diálogo y/o confrontación entre las distintas corrientes de pensamiento o concepciones 

filosóficas ( ej: Sócrates vs Sofitas / Platón vs Aristóteles / Descartes vs Hume)  

 

- La producción creativa en el desempeño de las actividades que exigen la 

reflexión/problematización de supuestos filosóficos 

 

 - Contextualización y comprensión de cada periodo filosófico ( FILOSOFÍA ANTIGUA / CLÁSICA - 

FILOSOFIA MEDIEVAL - FILOSOFÍA MODERNA - FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA) 



 

 

CONTENIDOS 

 

PRIMER INFORME VALORATIVO: 
 

- Definición etimológica de filosofía 

- Diferencia entre comienzo y origen según Karl Jaspers (incluye a la duda, asombro y situaciones 

límite) 

- Paso del mito al logos y causas del surgimiento de la filosofía en Grecia 

- Filósofos presocráticos ( Desde Tales hasta Demócrito) 

- Los Sofistas y Sócrates (importante: método mayéutico) 

 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO 
 

- Platón (importante: los dos mundos) 

- Aristóteles (importante: principales conceptos de la metafísica) 

- Epicuro 

- Características del contexto en el cual surge la filosofía medieval 

- San Agustín de Hipona 

- Santo Tomás de Aquino  

- Características del contexto en el cual surge la filosofía moderna 

- Definición etimológica de gnoseología y las diversas corrientes  

 

TERCER INFORME VALORATIVO 

 

- El racionalismo de René Descartes 

- El empirismo de David Hume 

- El criticismo de Immanuel Kant 

- El idealismo de Georg Hegel 

- El perspectivismo de Friedrich Nietzsche 

- Definición y objetivos de la lógica 

-  Inferencias lógicas y silogismos ( premisas y conclusiones ) 

- Conectivas lógicas y formalización 

- Confección de tablas de verdad 

 

 


