
                                                                                                                                                      

                                                           

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
industrial y de servicios No. 66 

“Lic. Genaro Garza García” 
 

“Jornada Intensiva de Aprendizajes Esenciales” 

Cuaderno Digital para Curso de Nivelación de: TEMAS DE FILOSOFÌA  

 

Nombre del Alumno: ____________________________________________ 

 

Especialidad _________________Grupo: ___________    Turno: ________ 

 

Nombre del Maestro: ___________________________________________  

 

Teléfono de Contacto: __________________________________________ 

 

Fecha de Entrega: _____________________________________________ 

  
San Pedro Garza García, N.L., agosto de 2020. 

 



 
 
 
PRESENTACIÓN: 

EL PRESENTE CUADERNILLO RESPONDE A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS A DISTANCIA QUE NO FUERON 
ATENDIDOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID- 19.  

ESPERANDO QUE LOS ALUMNOS DE MANERA VIRTUAL RECIBAN LA ATENCIÓN QUE MERECEN AL TENER ESTE 
MATERIAL DE APOYO PARA SU NIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA LOCAL DE FILOSOFIA 

HUMANIDADES 

 

 

 

 



Competencias 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Atributos: 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 
 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una 

situación que lo rebase. 
 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 
 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en 

el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
 Atributos: 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 
Se expresa y comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 
 Atributos: 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra 

y los objetivos que persigue. 
 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
 Atributos: 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye 
al alcance de un objetivo. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva. 

 Atributos: 



 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad. 

 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos 

conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprende de forma autónoma 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
 Atributos: 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 

reacciones frente a retos y obstáculos. 
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
 Atributos: 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 
Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
 Atributos: 

 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad. 

 
 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Bloque 3. Naturaleza Humana 

 

El alumno aprende los elementos me constituyen como ser humano, Razón, emociones, relación mente-cuerpo, identidad 

personal, personalidad y sociedad. Naturaleza humana, bondad, maldad. Amor erótico, amor fraternal, amistad. 

Temas 

 los elementos me constituyen como ser humano, Razón, emociones, relación mente-cuerpo 

 identidad personal, personalidad y sociedad. 

 Naturaleza humana, bondad, maldad. Amor erótico, amor fraternal, amistad. 

 

Bloque 4 Arte, expresión y apreciación estética 

El alumno conoce los elementos de su entorno impresionan o emocionan 

Naturaleza, cultura, lenguaje, experiencia, placer, repulsión, belleza, fealdad, pasión, padecer, catarsis. 

El estudiante debe aprender las facultades que recibe de su entorno impresiones o emociones estéticas y artísticas 

Gusto, sensibilidad, intelecto, imaginación. 

El alumno lasifica los elementos de su entorno que provocan impresiones o emociones artísticas 

Equilibrio estético, perfección técnica, lección moral, creación, originalidad, unicidad, expresividad. 

Así como manifestaciones estéticas y artísticas predominan y emergen en su cultura 

Cultura y contracultura. Bellas artes. Vanguardias. Artesanía. Arte premoderno. Arte no occidental. 

Temas 

 los elementos de su entorno impresionan o emocionan 



 Naturaleza, cultura, lenguaje, experiencia, placer, repulsión, belleza, fealdad, pasión, padecer, catarsis. 

 El estudiante debe aprender las facultades que recibe de su entorno impresiones o emociones estéticas y artísticas 

 Gusto, sensibilidad, intelecto, imaginación. 

Temas 

 los elementos de su entorno que provocan impresiones o emociones artísticas 

 Equilibrio estético, perfección técnica, lección moral, creación, originalidad, unicidad, expresividad. 

 Así como manifestaciones estéticas y artísticas predominan y emergen en su cultura 

 Cultura y contracultura. Bellas artes. Vanguardias. Artesanía. Arte premoderno. Arte no occidental. 

 

Bloque 5 El ser humano en la sociedad 

El alumno valora que es un ser en una sociedad, estado de naturaleza, contrato social. Felicidad y finitud. 

Cómo se organiza para vivir en sociedad clases sociales. 

Como se dirige la sociedad, formas de gobierno. una forma de gobierno ideal para mi sociedad utopía, distopía. 

Temas 

 un ser en una sociedad, estado de naturaleza, contrato social. Felicidad y finitud. 

 Cómo se organiza para vivir en sociedad clases sociales. 

 Como se dirige la sociedad, formas de gobierno. una forma de gobierno ideal para mi sociedad utopía, distopía. 

 

Bloque 6 El sentido de la vida humana 

El alumno comprende que elementos influyen en mis acciones voluntad, deliberación, condiciones sociales e históricas. 

 las restricciones de mi libertad naturaleza, cultura, enajenación. como satisfacemos los seres humanos nuestras 

necesidades, trabajo, realización humana, autoconciencia. El fin último de los actos humanos, libertad, felicidad. 



temas 

 elementos influyen en mis acciones voluntad, deliberación, condiciones sociales e históricas. 

 las restricciones de mi libertad naturaleza, cultura, enajenación. como satisfacemos los seres humanos nuestras 

necesidades, trabajo, realización humana, autoconciencia. El fin último de los actos humanos, libertad, felicidad. 

CUADERNILLO DE NIVELACIÓN 

Actividades del alumno 

Instrucciones: Lee con atención lo siguiente y realiza las actividades que se solicitan, se anexan listas de cotejo para 

la evaluación de las actividades.  

Cuestionario Diagnóstico. 

1.-Describe brevemente cuál crees que puede ser la relación entre la razón y las emociones. 

R= 

2.-¿Qué es lo que hace que a un ser humano esto mismo: ser un ser humano? 

R= 

3.-Describe brevemente qué es una sociedad. 

R= 

4.-¿Por qué el ser humano tiene que vivir en sociedad? 

R= 

5.-¿Qué significa la libertad para ti? 

R= 

El alumno investiga sobre diferencias y similitudes entre seres humanos y animales.  

-El alumno observa un video; comentario y comparación de diferentes posturas sobre la naturaleza humana a partir del video 
“¿Naturaleza o cultura? Empezando a -filosofar” https://www.youtube-nocookie.com/embed/c7UQEWq-mP0 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/c7UQEWq-mP0


-El estudiante hace lectura sobre “Filosofía de la naturaleza humana” de Alfredo Marcos” 
http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/webMarcos/textos/A_Marcos_Filosofia_de_la_Nz_Humana1.pdf 

-Lectura sobre mediante que facultades recibe impresiones o emociones estéticas. Páginas 85 y 86 texto 

- El estudiante hace un análisis acerca de la vida en sociedad, de las siguientes lecturas y videos: 

“La construcción social de la realidad”, Amorrortu Editores, Argentina, 2001, p. 82. 
https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2014/09/la-construccic3b3n-social-de-la-realidad-berger-luckmann.pdf 

Contractualistas; Hobbes Locke y Rousseau. https://www.youtube.com/watch?v=2C23A53Nb1E 

- El alumno investiga sobre los tipos de clases sociales. -Solicita revisión de una presentación con teorías de 10 filósofos sobre 
formas de gobierno: https://www.slideshare.net/IngGabrielEPaimaRamirez/teoria-sobre-formas-de-gobierno-segn-norberto-bobbio-
62634672 

-el alumno revisa las posturas sobre el tema de utopía, a partir de la lectura “Pensadores y utopías” http://www.revista-critica.com/la 
revista/monográfico/reportajes/382-pensadores-y-utopias 

Lectura de artículo “Una ración de distopía”, disponible en: https://www.zonanegativa.com/una-racion-de-distopia/ 

- El estudiante hace   un análisis del ejercicio de la libertad a partir del video “Influencia social (experimento)” 
https://youtu.be/cyLCDNVB83k 

- El alumno investiga la relación entre las posturas sobre libertad, eleuthería, libre albedrío y liberalismo, con los autores: Agustín 
de Hipona, Jean-Paul Sartre e Immanuel Kant. 

-El alumno elabora un Plan de Vida, tomando en cuenta características personales, gustos y pasiones, así como metas a corto, 
mediano y largo plazo.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

-Elabora un cuadro comparativo con diferencias y similitudes entre seres humanos y animales. 

-Elabora un cuadro comparativo en donde identifica las características que compartimos como seres humanos que nos dan 
identidad personal. 

-Presenta escrito sobre lectura. 
-Elabora cuadro sinóptico identificando mediante que facultades recibe impresiones o emociones estéticas. 

http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/webMarcos/textos/A_Marcos_Filosofia_de_la_Nz_Humana1.pdf
https://youtu.be/cyLCDNVB83k


-Reflexión escrita acerca de la vida en sociedad. 
-Realiza una infografía en donde ilustra los tipos de clases sociales. 
-Elabora cuadro sinóptico sobre las formas de gobierno. -Elabora un escrito sobre la relación entre la cuarentena y la distopía. 
-Reflexión sobre experiencia personal similar al caso analizado, para identificar el concepto de libertad. 
-Elabora un mapa mental acerca de los planteamientos de las corrientes filosóficas revisadas de los autores:                                                                          

Agustín de Hipona, Jean-Paul Sartre e Immanuel Kant. 
-Elabora Plan de vida 
-Elabora un cuento sobre cómo sería una sociedad ideal 
 
 

Producto Fecha de entrega 

Cuadro comparativo 20 de agosto 

Cuadro comparativo 21 de agosto 

Escrito 24 de agosto 

Cuadro sinóptico 25 de agosto 

Reflexión escrita 26 de agosto 

Infografía 27 de agosto 

Cuadro sinóptico 28 de agosto 

Reflexión 28 de agosto 

Mapa mental 31 de agosto 

Plan de vida 31 de agosto 

Cuento 01 de septiembre 

 

FORMA DE COMUNICACION HORARIO DE CLASES 
ZOOM 19, 21, 24, 26, 28 Y 31 de agosto 

5:00 PM 
EDMODO (Entrega de tareas) 20, 23, 25, 27, 29 de agosto 

1º septiembre 
 



ANEXOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR CUADRO COMPARATIVO 

Nombre del alumno (a):                                                                                           Grupo:                  Esp.: 

TEMA:  

CRITERIOS:  COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS 

GENERICA DISCIPLINAR 
HUMANIDADES 

SI NO 

Título     4  

Identifica los elementos a 

comparar 

4.1 1   4  

Identifica las características de 

cada evento 

4.1 1   4  

Construye afirmaciones donde 

se mencionan las semejanzas y 

diferencias 

4.1 1   4  

Entrega oportuna 4.1 1   4  

TOTAL 20  

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UNA INFOGRAFÍA 

Nombre del alumno (a): _______________________________________________________________ 

Grupo: ____________ Especialidad: _____________________________________________________ 

TEMA: 

CRITERIOS:  COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS 

GENERICA DISCIPLINAR 
HUMANIDADES 

SI NO 

Claridad de los conceptos (usa 

adecuadamente palabras clave) 

4.1 1   4  

Identificación de la idea principal 4.1 1   4  

Uso de imágenes y colores 

(como estímulo visual utiliza 

imágenes para representar los 

conceptos) 

4.1 1   4  

Redacción, ortografía. 4.1 1   4  

Entrega oportuna 4.1 1   4  

TOTAL 20  

 

 

 



LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR CUADRO SINÓPTICO 

Nombre del alumno (a):                                                                                                Grupo:                    ESP.: 

TEMA:  

CRITERIOS:  COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS 

GENERICA DISCIPLINAR 
HUMANIDADES 

SI NO 

Titulo 4.1 1   4  

Organiza de lo general a lo particular de 

izquierda a derecha 

4.1 1   4  

Hay orden jerárquico 4.1 1   4  

Utiliza llaves para clasificar la información 4.1 1   4  

Entrega oportuna 4.1 1   4  

TOTAL 20  

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR MAPA MENTAL 

Nombre del alumno (a):                                                                                        Grupo:                 ESP: 

TEMA:  

CRITERIOS:  COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS 

GENERICA DISCIPLINAR 
HUMANIDADES 

SI NO 

       

El asunto se muestra en una imagen 

central 

4.1 1   4  

Los principales temas irradian la imagen 

central de forma ramificada 

4.1 1   4  

Las ramas tienen una imagen y/o palabra 

clave impresa sobre la línea asociada 

4.1 1   4  

Los puntos menos importantes también se 

representan como ramas adheridas a las 

ramas de nivel superior 

4.1 1   4  

Las ramas forman una estructura 

conectada 

4.1 1   4  

TOTAL 20  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN CUENTO 

Nombre del alumno (a): ______________________________________________________________________________                                                                                              

Grupo: __________________ Especialidad: _______________________________________________________________ 

TEMA:  

CRITERIOS:  COMPETENCIA CUMPLE POND. PUNTOS 

GENERICA DISCIPLINAR 
HUMANIDADES 

SI NO 

Presenta portada con título  1.3 1   5  

Define posturas y sus elementos 1.3 1   5  

Creatividad 1.3 1   5  

Entrega oportuna 1.3 1   5  

TOTAL 20  
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