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PROGRAMA ANUAL 2022 

DEPARTAMENTO: Ciencias Sociales 

ESPACIO CURRICULAR: Filosofía 

DOCENTE:  Juan Facundo Torres Brizuela 

CURSO: 5° año 

OBJETIVOS:  

Que el alumno logre: 
✔ Despertar y profundizar inquietudes intelectuales y un 

auténtico deseo del saber, esencia de la actitud filosófica. 
✔ Comprender los problemas fundamentales de la filosofía 

y las principales posiciones frente a ellos. 
✔ Conocer autores representativos de la Filosofía, entender 

y valorar su aporte al saber. 
✔ Descubrir la importancia de la filosofía en la 

fundamentación de importantes cuestiones y problemas 
de la realidad contemporánea, personal y social.  

✔ Cultivar la claridad en el pensamiento, la coherencia en 
las propias ideas y precisión en el modo de expresarlas. 

✔ Ejercitar la lectura comprensiva de textos. 
✔ Relacionar la teoría con la realidad. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

ORGANIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(ACTIVIDADES) 

 

EVALUACIÓN 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

I 

 

Aproximación a la 

Filosofía a través 

de una definición 

clásica, su 

diferenciación 

respecto de otros 

ámbitos del 

saber, su triple 

origen y 

clasificación 

actual. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA 

FILOSOFÍA 

● Definición 
etimológica y 
definición real de 
la filosofía.  

● Fin de la filosofía. 
Libertad y 
plenitud. 

● Comienzo 
histórico de la 
filosofía. El paso 
del mito al logos. 
Ecos en el 
presente.  

● Origen existencial 
de la filosofía. 
Asombro, duda y 
situación límite. 
Ecos en la vida de 
cada uno. 
  

 

Las clases serán teórico-

prácticas. Habrá un tiempo de 

exposición docente exigiendo 

la participación activa de los 

alumnos.   

Lecto- comprensión de textos 

específicos de la unidad. 

 

 

 

 

Trabajos Escritos, 

en el cual el 

alumno pueda 

acercarse a la 

escritura 

filosófica, 

manifestando de 

modo correcto 

opiniones y 

pensamientos 

propios.  

 

 

 

Compendio de textos 

realizado por el 

profesor a cargo. 

 

 

 

Marzo 

 

 

La exposición de 

la unidad se 

desarrollará en 

base a la 

dinámica de 

aprendizaje del 

curso. 

 

Configuraciones 

de apoyo 

acorde a las 

necesidades de 

cada alumno. 

 



3 

 

  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(ACTIVIDADES) 

 

EVALUACIÓN 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

II 

 

Comprender 

la realidad 

del ser 

humano 

como un ser 

orgánico, 

individual, 

situado en el 

mundo, 

social y 

dotado de 

lenguaje.   

 

 

EL HOMBRE 

● Definición de hombre. 
 
 

● Persona. Análisis de la 
definición clásica de 
persona. El encuentro como 
constitutivo del Yo. El amor 
como lo más propio del 
hombre. 

● Dimensión corpórea del 
hombre. 

● Reflexión y valoración del 
cuerpo como expresión de 
la subjetividad, en el marco 
de la ESI. 

● Habitar el mundo. La 
relación del hombre con la 
Tierra. 

 

 

 

Las clases serán teórico-

prácticas. Habrá un tiempo 

de exposición docente 

exigiendo la participación 

activa de los alumnos.  

 

Lecto- comprensión de 

textos específicos de la 

unidad. 

 

 

Trabajos escritos 

donde puedan 

manifestar, desde lo 

visto en clase, y con 

el vocabulario 

adecuado, su 

pensamiento. 

 

 

 

 

Compendio de 

textos realizado 

por el profesor a 

cargo. 

 

 

Abril 

Mayo  

 

 

La exposición de 

la unidad se 

desarrollará en 

base a la 

dinámica de 

aprendizaje del 

curso. 

Configuraciones 

de apoyo acorde 

a las necesidades 

de cada alumno 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(ACTIVIDADES) 

 

EVALUACIÓN 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

III 

 

Comprender 

la dimensión 

cognoscitiva 

del hombre y 

su 

posibilidad 

de acceso a 

la verdad. 

 

 

 
EL CONOCIMIENTO HUMANO 

● Conocimiento, inteligencia y 
sentidos. 

● Conocimiento y ciencia. 
Introducción a la 
epistemología. 

● Conocimiento, verdad, 
certeza y probabilidad. 

● Diversas concepciones 
sobre el conocimiento. 

 

Las clases serán teórico-

prácticas. Habrá un tiempo 

de exposición docente 

exigiendo la participación 

activa de los alumnos.  

 

Lecto- comprensión de 

textos específicos de la 

unidad. 

 

 

Debate en el aula 

sobre el tema de la 

verdad. Un grupo 

deberá defender la 

postura relativista, y 

el otro la postura 

realista.  

Se podrá pensar de 

jurado al profesor 

junto con el equipo 

directivo de la 

secundaria.  

Que los alumnos 

puedan argumentar 

correctamente 

 

Compendio de 

textos realizado 

por el profesor a 

cargo. 

 

 

 

Junio 

Julio 

La exposición de 

la unidad se 

desarrollará en 

base a la dinámica 

de aprendizaje 

del curso. 

Configuraciones 

de apoyo acorde 

a las necesidades 

de cada alumno. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(ACTIVIDADES) 

 

EVALUACIÓN 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

IV 

 

 

 

 

Comprender la 

realidad ética del 

hombre, su relación 

con la felicidad y el 

mal.  

 

 

 
LOS ACTOS HUMANOS 

● La ética y el bien. 
● Voluntad, libertad y 

el mal. 
● Teorías éticas 

contemporáneas y 
crisis en valores. 

 

 

Las clases serán teórico-prácticas. 

Habrá un tiempo de exposición 

docente exigiendo la participación 

activa de los alumnos.  

 

Lecto- comprensión de textos 

específicos de la unidad. 

 

 

 

Trabajos escritos 

aplicando lo 

visto en clase y la 

reflexión 

personal al 

comentario de 

una película y/o 

serie. 

Que los alumnos 

puedan crear 

una reflexión 

filosófica desde 

aquello con lo 

que conviven, es 

decir, las 

películas o 

series.. 

 

 

Compendio 

de textos 

realizado 

por el 

profesor a 

cargo. 

 

 

 

Agosto 

Septiembre 

La exposición de la 

unidad se 

desarrollará en 

base a la dinámica 

de aprendizaje del 

curso. 

Configuraciones 

de apoyo acorde a 

las necesidades de 

cada alumno. 
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 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(ACTIVIDADES) 

EVALUACIÓN RECURSOS TIEMPO OBSERVACIÓN 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

V 

Comprender la 

capacidad del 

hombre de 

contemplar lo 

bello y el por qué 

de su búsqueda 

constante de 

hacerlo. 

 

LO BELLO 
 

● El carácter objetivo de la 
belleza.  

● La belleza en el siglo XXI. La 
salvación de lo bello. 

● La belleza en su vínculo con 
el bien y la verdad. “La 
belleza salvará al mundo” 
F. Dostoievsky- JPII 

 

Las clases serán teórico-

prácticas. Habrá un tiempo 

de exposición docente 

exigiendo la participación 

activa de los alumnos.  

 

Lecto- comprensión de 

textos específicos de la 

unidad. 

 

 

Exposición 

oral frente al 

profesor y al 

curso de una 

reflexión 

filosófica 

personal que 

surja de una 

obra de arte. 

Que el alumno 

pueda 

reflexionar 

desde el arte y 

manifestar 

oralmente, 

con el 

vocabulario 

adecuado, la 

propia 

reflexión.  

 

Compendio 

de textos 

realizado por 

el profesor a 

cargo. 

 

 

Octubre 

 

La exposición de la 

unidad se 

desarrollará en base 

a la dinámica de 

aprendizaje del 

curso. 

Configuraciones de 

apoyo acorde a las 

necesidades de 

cada alumno. 
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 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(ACTIVIDADES) 

EVALUACIÓN RECURSOS TIEMPO OBSERVACIÓN 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

VI 

 

Comprender 

nuestra época a 

la luz de las 

diferentes 

observaciones 

que nos aportan 

los grandes 

maestros de la 

filosofía 

contemporánea. 

 

 

LO SOCIOPOLÍTICO 
 

● El hombre como ser social.  
● La sociedad del siglo XXI. 

Geopolítica y globalización. 
Interculturalidad y el 
problema de la 
“tolerancia”. 

● Los derechos humanos. 
● La crisis ambiental y su 

relación con la pobreza. 

 

Las clases serán teórico-

prácticas. Habrá un tiempo 

de exposición docente 

exigiendo la participación 

activa de los alumnos.  

 

Lecto- comprensión de 

textos específicos de la 

unidad. 

 

 

Trabajo escrito 

en el cual el 

alumno haga 

una 

contemplación 

filosófica de la 

realidad que 

nos toca vivir, 

marcando las 

cosas que cree 

buenas y las que 

no. Que el 

alumno pueda 

manifestar con 

vocabulario 

técnico sus 

propias 

reflexiones. 

 

Compendio 

de textos 

realizado 

por el 

profesor a 

cargo. 

 

 

Noviembre 

 

La exposición de la 

unidad se 

desarrollará en base 

a la dinámica de 

aprendizaje del 

curso. 

Configuraciones de 

apoyo acorde a las 

necesidades de 

cada alumno. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
 

● Compendio de textos de cada unidad realizado por el profesor a cargo. 
 

 

 

 

………………………………………………………… 

Firma y aclaración del padre, madre o tutor 

 

 

 

…………………………………….…………………… 

Firma y aclaración del alumno/a 

 

 

 

………………………………………….………………. 

Firma y aclaración del profesor 

 


