
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO 2020 

ÁREA DE FILOSOFÍA CICLO V 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 

DESEMPEÑOS: Tomo mis propias posiciones ante diversos puntos de vista filosóficos. 

TEMATICAS RELACIONADAS: Párrafo, Mapa mental,  mapa conceptual, uve heurística, Ensayo, cuadro 

comparativo 

N° 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

El plan de apoyo debe reflejar el proceso integral del estudiante desarrollando en diversos Talleres, 

Actividades del SABER, SABER HACER Y SER que permitan reforzar las Competencias Generales o 

Específicas no logradas, además los D.B.A. y los Desempeños del primer periodo. 

1 Fase exploratoria: Explora los conocimientos previos respondiendo cada una de las siguientes 

preguntas en un párrafo: 

 ¿Qué es el conocimiento? 

 ¿Qué es el saber? 

 ¿Qué es el alma? 

 ¿Qué es el cuerpo? 

 ¿Qué es la verdad? 

 ¿Cómo compruebo lo verdadero? 

 ¿Cómo se construye la verdad? 

Se debe recordar que unas de las características de un párrafo es poseer una extensión de 6 a 10 líneas. 

2 Fase de planificación:  

 Leer en el libro: El Mundo de Sofía de Jostein Gaarder el apartado titulado “un alma inmortal” 

y realizar una Uve heurística. 

 Realizar un mapa mental del Taller 1 expuesto en el módulo de filosofía, teniendo en cuenta 

cada elemento allí mencionado. 

 Realizar un mapa conceptual del Taller 2 del módulo de filosofía. 

 Leer en el libro: El Mundo de Sofía de Jostein Gaarder el apartado titulado “El conocimiento 

seguro” y realizar un cuadro sinóptico. 

  Leer en el libro: El Mundo de Sofía de Jostein Gaarder el apartado titulado “Descartes”  y 

realizar un infograma. 

3 Fase de Ejecución: 

 Presentación de las Actividades que compone la fase de planificación. 

 Presentación del módulo de filosofía con los talleres resueltos. 

 Realizar un Texto Argumentativo que demuestre de modo crítico su postura frente a los 

planteamientos de Platón y Descartes. 

4 Fase de Evaluación: 

 Presentación de Prueba selección múltiple. 

Al momento de presentar resuelto el plan de apoyo es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 Presentar impreso. 

 Aplicar normas APA 6ta Edición. 

 Entrega individual. 

 

___________________________________ 

Firma del docente 


