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MES SEMANA

ETAPA 3. LA FILOSOFÍA MODERNA

XIV
20 al 24
abril

ACTIVIDAD DE ADQUISIÓN DEL CONOCIMIENTO.
 Realiza la lectura de la Unidad 4 “Nueva concepción de la naturaleza” de tú libro de texto
y elabora el reporte de lectura que se señala en la página 87 y 88 de la Guía de
Aprendizaje.
ACTIVIDAD DE ORGANIZACIÓN YJERARQUIZACIÓN
 Realiza la lectura de la Unidad 5 “La Ilustración” de tú libro de texto y elabora los cuadros
sinópticos conforme a las indicaciones señaladas en la página 88 de la Guía de
Aprendizaje.

XV
27 de abril al
01 de mayo

ACTIVIDAD INTEGRADORA
 EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
Elabora un ensayo que recoja los aspectos, los filósofos y las escuelas que se formaron
en la filosofía moderna; para ello, considera los criterios señalados en la página 90 de la
Guía de Aprendizaje.
 01 de mayo, asueto
ETAPA 4. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

18 al 22 de Mayo

XVII
11 al 15
de mayo

XVI
04 al 08
de mayo

 05 de mayo, asueto
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA.
 Realiza la lectura introductoria que se encuentra en la página 93 y 94 de tú guía de
aprendizaje; posteriormente elabora un resumen relativo a las tres líneas del pensamiento
filosófico contemporáneo.
ACTIVIDAD DE ADQUISIÓN DEL CONOCIMIENTO
 Elabora una semblanza sobre la vida y obra de Karl Marx, Sören Kierkegaard y Mortiz
Schlick , conforme a las indicaciones y criterios señalados en la página 98 de la guía de
aprendizje.

ACTIVIDAD DE ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN
 Realiza la lectura del texto sobre el existencialismo que se encuentra de las páginas 100
a 102 de tú guía de aprendizaje; posteriormente de manera individual elabora un
organizador gráfico conforme a las indicaciones señaladas en los puntos 6, 7 y 8 que se
encuentran en la página 99 y 100 de la guía de aprendizaje, así como de los criterios que
se apuntan en la página 102 de la citada guía
 15 de mayo, asueto.

XVIII
18 al 22
de mayo
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
 EVIDENCIA DE APRENDIZAJE.
Elabora una paráfrasis sobre la lectura “ El viraje de la filosofía” de Moritz Shlick , que se
encuentra en las páginas 103 a 108 de la guía de aprendizaje, conforme a las instrucciones
y criterios señalados en las páginas 103 y 108, respectivamente de la citada guía.
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