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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Filosofía  

Curso: 6° AÑO Ciencias 

Profesor: D’Elia Lautaro 

 

  

Núcleos 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. 

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

reflexión/problematización de supuestos filosóficos 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Definición de Mito y Filosofía 

El nacimiento de la filosofía en Grecia 

Los Filósofos pre-socráticos. 

La filosofía de Sócrates. 

Lecturas: “La apología de Sócrates” Platón. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

La filosofía de Platón. La teoría de las ideas 

La ética y la Moral. 

La ética de Aristóteles. 

La ética de Kant 

 

Lecturas: 

 “La alegoría de la caverna”, República, Platón. 
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 TERCER INFORME VALORATIVO:  

La gnoseología y las escuelas gnoseológicas. 

La estética como rama de la filosofía. 

La filosofía pos-moderna, pensar nuestro tiempo. 

La globalización y las problemáticas actuales. 

 

 Lecturas: 

 “La sociedad del cansancio” Byung-Chul Han 

“El mal y la libertad” Marisa Mosto 

“En el enjambre” Byung-Chul Han 

 


