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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Por qué la existencia precede a la esencia? 

2. ¿Por qué el ser humano es subjetividad? ¿Cuál es su relación con el ser? 
3. ¿Qué consiste el ser para el otro? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Analizará   los problemas de la filosofía existencial 
contemporánea relacionándolos con las soluciones 
aportadas por Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Cioran, a 

través de estructuras mentales como: mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, entre otros. 

Identificará las ideas centrales de la corriente 
existencialista asociadas al materialismo, muerte, 
egoísmo, libertad, angustia y destino en el ser humano, 

por medio de escritos argumentativos o fichas de 
lectura.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
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O 
VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 

 
ETAPA 

EXPLORA- 

TORIA 

 Observando e infiriendo el video 

titulado Mentira la verdad – La 

muerte 

(https://www.youtube.com/watch?v=x_

-6i0-xd00). 

 Observando e infiriendo el video 

titulado Mentira la verdad – La 

angustia 

(https://www.youtube.com/watch?v=0A

_rdG6StfQ) 
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 Redactando por medio de un escrito 

argumentativo, con base en el video 

sobre la muerte, donde responda a la 

pregunta: ¿Cuál es el sentido de la vida 

humana, si no existe nada después de 
la muerte? 

 Construyendo a modo de lluvia de ideas 

lo desarrollado por el video sobre la 

angustia, respondiendo a partir de la 

pregunta: ¿Qué es la angustia 

existencial? 

 Avance I de proyecto: Organizar grupos 

de trabajo de 5 personas máximo, 

donde se establezcan funciones claras 

y responsables de entrega, asignación 

de los temas a trabajar, para cada una 

de las asignaturas del área de sociales 
y español. 

 

ANTROPOLÓGICO 
 

 

 

 

 

EL EXISTENCIALISMO ES UN HUMANISMO 

“¿Soy un ser para la muerte?” 
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ETAPA 

GUIADA 

 Analizar y leer el documento PDF 
titulado: “Las tres edades del 
existencialismo” del autor Pietro 
Prini 

(https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201

/14841/1/01%20vol19%20Las%20tres%20eda
des%20del%20existencialismo.pdf).  

 Analizar y leer el artículo de 
periódico titulado: “Cioran y la 
ética de la introspección” 
(https://www.redalyc.org/pdf/628/62820306.pdf
). 

 Analizar y leer el documento: 
Filosofía de la existencia para 
principiantes 
(http://www.marthabardaro.com/cursos/FILOS
OFIA-DE-LA-EXISTENCIA-PARA-

PRINCIPIANTES.pdf). 
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 Esquematizando por medio de un 
cuadro comparativo, los tres tipos de 

existencialismo que presenta en autor 

en el documento PDF. 

 Estructurando el texto sobre Cioran, por 

medio de un mapa conceptual, donde 

se responda a: ¿Por qué una ética de la 

introspección? 

 Sintetizando por medio de una ficha de 

lectura el documento titulado: filosofía 

de la existencia para principiantes, 

deberá exponer ¿Por qué la existencia 

precede a la esencia? 

 Avance II de proyecto: Construyendo un 

álbum fotográfico por asignatura y un 

poema que explique la foto, donde se 

presenten los temas relacionados a: 

ciencias sociales, ciencias políticas y 

económicas, emprendimiento, 

competencias ciudadanas, filosofía y 

español. 

GNOSEOLOGÍCO 

 
 

 

 

 
PROYECTO 

DE 

SÍNTESIS 

 El álbum de los recuerdos: 

Exponer la muestra fotográfica 

desde los distintos espacios de 

aprendizaje del área de ciencias 

sociales, donde se desarrollen las 

problemáticas sociales del Estado 
colombiano y del entorno del 

estudiante (proyecto es transversal 

con: sociales, ciencias políticas y 

económicas, competencias 

ciudadanas, filosofía y español). 
 

2
 S

E
M

A
N

A
S

 

 Socializando la muestra fotográfica, en 

el cual, se expongan los temas respecto 

a: conflicto en Colombia, migraciones, 

conceptos de economía y 

microeconomía, existencialismo, 

comercio internacional y poesía clásica. 

EPISTEMOLÓGICO 
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