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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes adquieran los conocimien-
tos, técnicas y lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos específicos de 
la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, desarrollando así 
habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e incrementando el nivel de su 
cultura general, además de obtener las bases necesarias para continuar su formación acadé-
mica en la educación superior.

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro 
Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las com-
petencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados en cada 
asignatura. 

Filosofía incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que se proporcionan suge-
rencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, principalmente aquellas 
que implican responder con base en los conceptos teóricos aprendidos. También se dan su-
gerencias didácticas en las actividades que no tienen una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que encontrarás estrategias didác-
ticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que te permitirán hacer más eficiente tu 
labor en el aula. La dosificación está organizada por bloques y secuencias didácticas, que se 
identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, el aprendizaje 
esperado que le corresponde, los temas y subtemas, así como el número de sesiones en las 
que se sugiere abordar los contenidos y las páginas del libro donde éstos se encuentran.

Deseamos que el presente material sea útil y te permita alcanzar el éxito a lo largo del 
semestre. 

El editor
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 1. DEL PENSAMIENTO PREFILOSÓFICO A LA FILOSOFÍA CLÁSICA

PROPÓSITO:
Examina otras formas de percibir e interpretar la realidad, a partir de la filosofía, explicando su origen, su con-
ceptualización, así como su desarrollo en algunos de los principales problemas del periodo presocrático y clásico, 
favoreciendo su pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Fundamentos de Filosofía II.
• Estética.

SECUENCIA 1. ¿QUÉ ES ESO LLAMADO FILOSOFÍA?

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Discrimina los problemas filosóficos a través de la identificación de los campos de estudio de sus principales disci-
plinas, ejemplificándolas en situaciones de su contexto local, favoreciendo el pensamiento reflexivo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

¿Qué es eso llamado filosofía?
 � Disciplinas filosóficas y sus problemas
 à Disciplinas filosóficas teóricas

Metafísica
Ontología
Epistemología o teoría del conocimiento
Estética 

 à Disciplinas filosóficas prácticas
Ética
Lógica

 à Otras áreas de la filosofía 

6 15
16
17
17
18
18
19 
20
20
21
22

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/HfLEgCQ https://cutt.ly/pfLEQ1Y https://cutt.ly/efLEIdh

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. • Lista de cotejo. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Comenta a los alumnos que, aunque los efectos no sean evidentes, las disciplinas filosóficas teóricas son el 

sustento de las disciplinas de naturaleza práctica. 
• Para introducir a los estudiantes a un concepto complejo como la ontología, puedes formular como primera 

pregunta "¿Por qué estamos aquí?", hasta llegar gradualmente al cuestionamiento ontológico "¿Por qué el 
ser y no la nada?". 

• Para abordar el tema de la epistemología, menciona una teoría validada por la comunidad científica, por 
ejemplo, la teoría de la evolución. Coméntales que algunos historiadores de la ciencia especulan si el éxito 
de esta teoría se debió a que se apega más a la realidad de los seres vivos o a que, en ese momento, Darwin 
contaba con influencias políticas y económicas que le dieron más poder a sus ideas. Realiza la siguiente pre-
gunta: "¿Puede el contexto social influir en las ciencias exactas? 

• Cuestiona a los alumnos sobre la disciplina de la estética y la ausencia de lo bello. Muéstrales la escultura 
Laocoonte y sus hijos, alguna pintura de Goya o El grito de E. Munch, para que discutan por qué se les conside-
ra obras de arte y en qué radica su valor. 

• Pide a los alumnos que elaboren un breve ensayo acerca de la relación entre la ética y la política, e invítalos a 
socializar su opinión. 

En este material se encuentra la dosificación de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente.

Nombre del bloque

Aprendizaje 
esperado
Señala los 
aprendiza-
jes que los 
alumnos deben 
adquirir con 
el estudio de 
cada tema.

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Propósito
Indica el propó-
sito del bloque 
señalado por 
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti-
dad de horas para 
trabajar la secuen-
cia didáctica.

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indica el número 
y título de la se-
cuencia didáctica 
a trabajar en la 
semana.

Recursos
Enlista los 
recursos de 
apoyo para 
la secuencia 
didáctica y que 
podrán ser 
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos de
evaluación
Señala mediante qué  
instrumento se evaluarán 
los productos a realizar 
en el desarrollo de la 
secuencia.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias 
didácticas adicionales para 
el trabajo de la secuencia 
didáctica.

Interdisciplinariedad
Señala las asignaturas con 
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es-
perados de manera integral.

Temas de los ejes 
transversales
Indica las temáti-
cas particulares 
que se abordan en 
las actividades de 
la secuencia.

Ejes  
transversales
Refiere a los 
ejes transver-
sales genéricos 
que se aplican 
en la secuencia.
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendi-
zajes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y mejorar sus resultados, es decir, tiene como objetivos mejorar el desempeño del estudiante e 
identificar sus áreas de oportunidad, además de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento 
de los aprendizajes. 

Constituye una tarea compartida que permite la retroalimentación, apoya el estudio y proporciona confianza a los 
estudiantes al ser un proceso transparente y participativo en el que se involucra al personal docente y al estudiante, fa-
voreciendo la autoevaluación, con la que el estudiante valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da 
la retroalimentación entre pares; y la heteroevaluación, en la que el maestro señala las fortalezas y aspectos a mejorar 
del estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de 
calificaciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se 
encuentren durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resultados 
obtenidos.  

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y 
apoyarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente 
dosificación se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción A y 
Opción B, y elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, los cuales contienen elementos obser-
vables que permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación.

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el nivel taxonómico y el tipo de 
reactivo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se consideraron sólo los siguientes cuatro niveles.

 I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar y encontrar. 
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar. 
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar y ejecutar. 
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e integrar. 

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

• Opción múltiple (cuatro opciones).
• Respuesta breve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
• Multirreactivo.

Se busca contar con reactivos de distintos tipos, acordes al aspecto a evaluar.
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La DGB tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule áreas transver-
sales (sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y experiencia. La transversalidad se 
refiere a los contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a 
problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

Transversalidad

Enriquece la labor 
formativa.

Dota de sentido 
a los aprendizajes 

diciplinares.

Proporciona  
herramientas para  

confrontar situaciones 
actuales.

Fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes.

•  Desarrollar un modelo de persona integral.

•  Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.

•  Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.

•  Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, respetuo-
sas con el medio ambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.

•  Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.

•  Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.

•  Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes transversales

• Salud

• Social

• Ambiental

• Habilidades lectoras

• Emprendimiento

• Vinculación laboral

• Vinculación con educación superior

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de 
autoestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para supe-
rarlas al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajus-
tado a la realidad y, al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance relativo a conceptos, procedimientos 
y actitudes, sino también a aspectos como la actuación del profesorado, materiales utilizados, actividades realizadas, 
ambiente de trabajo y grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medio ambiente.

La evaluación de los ejes transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

•  Los conocimientos previos.

•  Los intereses y las expectativas sociales, culturales y éticas.

•  La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.

•  Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.

•  La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos

Observación y registros documentales. Guía de observación.
Diálogos y debates. Cuestionarios de autoobservación.
Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.
Entrevistas. Encuestas.
Dilemas morales. Guía de trabajo.
Resolución de problemas. Guía de problemas.
Registro anecdótico. Lista de cotejo.
Clarificación de valores. Escalas conceptuales.
Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.
Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.
Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.
Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.
Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante:

Proyecto: Periodo de aplicación:

Semestre: Grupo:

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica: Instrumento:

Resultado:
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FILOSOFÍAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FILOSOFÍA

Para afrontar los retos que plantean las sociedades modernas, no basta con asimilar información: hace falta aprender a 
razonar para resolver problemas de manera eficiente. En este sentido, el propósito de la asignatura no se centra en la 
disciplina como tal, sino en lo que ésta puede aportar a los estudiantes; en otras palabras, su objetivo primordial no es que 
los alumnos retengan datos y conceptos, sino que sepan aplicarlos en su vida cotidiana. 

A menudo las interrogantes que plantea la filosofía no tienen una respuesta unívoca, por lo cual no se espera que los 
alumnos lleguen, necesariamente, al consenso; lo importante es reflexionar, dialogar, aprender a argumentar y cues-
tionar todas las ideas, incluso o sobre todo aquellas que se consideran verdaderas o justas. Para lograrlo, es indispen-
sable establecer una comunidad de diálogo, en la que los alumnos puedan intercambiar ideas y profundizar en temas 
relevantes para el género humano.

En todas las secuencias encontrarás preguntas detonadoras para propiciar la reflexión y el debate. Se recomienda que, 
desde el principio del curso, se favorezca la participación de los alumnos, para que el diálogo y la argumentación sean 
habituales en sus sesiones. Establece claramente las reglas para el diálogo: el respeto por el otro, la tolerancia hacia 
puntos de vista distintos al propio, así como la autorregulación, empatía y necesidad de argumentar.

Organizadores gráficos

Para apoyarte en tu labor de formar ciudadanos reflexivos y críticos, capaces de construir y transformar la realidad 
social, este libro ofrece herramientas y estrategias que favorecen la comprensión a partir de la organización de los 
contenidos.

A lo largo de la obra se requieren diversos organizadores gráficos, ya sea como parte de la lección o para que los alum-
nos los completen. El propósito de estas herramientas es favorecer el desarrollo de las habilidades de pensamiento, 
mediante el procesamiento y clasificación de datos. 

Mapa cognitivo de cajas

Este tipo de mapa es útil para organizar ideas de lo general a lo específico. 

Escuela de Frankfurt Hannah Arendt

Desarrolló su teoría crítica 
durante el periodo de 
ascenso y auge del fascismo 
europeo.

Recuperó la visión dialéctica 
de la historia, pero a 
diferencia de su fundador, 
G. W. F. Hegel, decidió 
permanecer en lo negativo y 
pensar desde las víctimas y las 
ruinas de la historia moderna. 
Así, mostró que la tendencia 
del autoritarismo de Estado 
se dirigía hacia un mundo 
enteramente administrado, 
donde la libertad de  
la conciencia humana 
quedaría cosificada por el 
proceso ciego de la economía 
de mercancías capitalista.

Reflexionó sobre el 
totalitarismo al terminar la 
guerra en su exilio en los 
Estados Unidos.

Defendía una concepción 
republicana de la política 
y veía en la natalidad la 
condición de la acción.  
El totalitarismo consistiría 
en dirigir esas técnicas de 
dominación en contra  
de la propia Europa. 
Eso daba lugar a la 
conformación de personas 
incapaces de pensar y de 
juzgar la realidad por su 
propia cuenta, es decir, a  
la banalidad del mal. 

Momento temporal
de reflexión

Características 
Momento temporal

de reflexión
Características

Críticas del totalitarismo
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FILOSOFÍAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FILOSOFÍA

Mapa cognitivo de ciclos

En este tipo de esquema se anota la información en un orden secuenciado, y a través de flechas se indican las etapas 
de un ciclo continuo.

La creación tiene
un rastro divino.

El ser humano conoce
el mundo mediante

los sentidos y la razón.

Los entes contienen
esencia divina.

Crea dejando su
huella en su creación.

Se conoce un poco
de Dios al abstraer

la esencia de los entes.

Humano: en su naturaleza
está la capacidad de

comprender las esencias.

Creación (entes): 
esencias materializadas.

Las esencias (ideas)
son el pensamiento

de Dios.

Diagrama radial

El diagrama radial permite identificar detalles y organizar las ideas principales. 

Palabras:

Anaximandro • Heráclito • Empédocles 
Anaxímenes • Parménides • Tales 
principio inmóvil • principio móvil
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FILOSOFÍAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FILOSOFÍA

Cuadro comparativo

Este organizador sirve para identificar las semejanzas y diferencias de dos o más conceptos, y para su análisis. 

Ventajas Desventajas

Racionalismo

Empirismo

Propone un método universal 
fundamentado en el 
conocimiento, la experiencia  
o la razón, pero no en una 
opinión. 

Crea una separación entre  
mente y cuerpo, y no se basa  
en la experiencia para definir 
criterios de verdad.

Propone la inducción como 
base de la ciencia experimental, 
argumenta que no hay ideas 
innatas.

No permite llegar a 
conocimientos universales,  
y no tiene un argumento  
para refutar el escepticismo.

Matriz de clasificación

Es útil para  hacer distinciones detalladas sobre información específica. Su objetivo es formar conjuntos o clases.

Hojas, papel.
Seres vivos que lo habitan y 
condiciones ambientales específicas.

Libro de texto. Un ambiente determinado.

Los autores. La naturaleza.

Compartir el conocimiento filosófico 
con los alumnos de bachillerato.

Permitir la vida y su diversidad 
mediante el equilibrio de los seres 
que lo habitan.

   Entes
Causas

Tu libro de Filosofía Un ecosistema

Siglos I II IV V VII XIII XV

Inicio de nuestra era Edicto de Milán/San Agustín La escolástica  Fin de la escolástica

Inicio de la patrística Caída del Imperio  
romano de Occidente

Tomás de Aquino 

Línea del tiempo

En ella se representan hechos significativos en lapsos regularmente largos. Implica identificar los sucesos y cuándo 
ocurrieron.
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura 
(datos generales)

Nombre del
plantel:

Asignatura:

Nombre del
personal directivo:

Semestre:

Nombre del
docente:

Total de horas
a la semana:

Ciclo escolar: Campo disciplinar:

Periodo de
planeación:

Grupo(s):

Propósito de la 
asignatura:

Fuentes de
información:
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 1. DEL PENSAMIENTO PREFILOSÓFICO A LA FILOSOFÍA CLÁSICA

PROPÓSITO:
Examina otras formas de percibir e interpretar la realidad, a partir de la filosofía, explicando su origen, su con-
ceptualización, así como su desarrollo en algunos de los principales problemas del periodo presocrático y clásico, 
favoreciendo su pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Fundamentos de Filosofía II.
• Estética.

SECUENCIA 1. ¿QUÉ ES ESO LLAMADO FILOSOFÍA?

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Discrimina los problemas filosóficos a través de la identificación de los campos de estudio de sus principales disci-
plinas, ejemplificándolas en situaciones de su contexto local, favoreciendo el pensamiento reflexivo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

¿Qué es eso llamado filosofía?
 � Disciplinas filosóficas y sus problemas
 à Disciplinas filosóficas teóricas

Metafísica
Ontología
Epistemología o teoría del conocimiento
Estética 

 à Disciplinas filosóficas prácticas
Ética
Lógica

 à Otras áreas de la filosofía 

6 15
16
17
17
18
18
19 
20
20
21
22

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/HfLEgCQ https://cutt.ly/pfLEQ1Y https://cutt.ly/efLEIdh

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. • Lista de cotejo. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Comenta a los alumnos que, aunque los efectos no sean evidentes, las disciplinas filosóficas teóricas son el 

sustento de las disciplinas de naturaleza práctica. 
• Para introducir a los estudiantes a un concepto complejo como la ontología, puedes formular como primera 

pregunta "¿Por qué estamos aquí?", hasta llegar gradualmente al cuestionamiento ontológico "¿Por qué el 
ser y no la nada?". 

• Para abordar el tema de la epistemología, menciona una teoría validada por la comunidad científica, por 
ejemplo, la teoría de la evolución. Coméntales que algunos historiadores de la ciencia especulan si el éxito 
de esta teoría se debió a que se apega más a la realidad de los seres vivos o a que, en ese momento, Darwin 
contaba con influencias políticas y económicas que le dieron más poder a sus ideas. Realiza la siguiente pre-
gunta: "¿Puede el contexto social influir en las ciencias exactas? 

• Cuestiona a los alumnos sobre la disciplina de la estética y la ausencia de lo bello. Muéstrales la escultura 
Laocoonte y sus hijos, alguna pintura de Goya o El grito de E. Munch, para que discutan por qué se les conside-
ra obras de arte y en qué radica su valor. 

• Pide a los alumnos que elaboren un breve ensayo acerca de la relación entre la ética y la política, e invítalos a 
socializar su opinión. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 1. DEL PENSAMIENTO PREFILOSÓFICO A LA FILOSOFÍA CLÁSICA

PROPÓSITO:
Examina otras formas de percibir e interpretar la realidad, a partir de la filosofía, explicando su origen, su con-
ceptualización, así como su desarrollo en algunos de los principales problemas del periodo presocrático y clásico, 
favoreciendo su pensamiento crítico. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 2. FILOSOFÍA, CIENCIA Y RELIGIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Diferencia las diversas perspectivas que presentan la filosofía, la ciencia y la religión favoreciendo la construcción 
de un diálogo crítico ante problemáticas actuales similares. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Filosofía, ciencia y religión
 � El punto de partida
 � La filosofía y el pensamiento científico
 � La filosofía y el pensamiento religioso

4 25
25
27
29

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/xfLSYuL https://cutt.ly/LfLSPIB
 https://cutt.ly/ffLSDlw https://cutt.ly/PfLSV87

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. • Lista de cotejo. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Analiza con tus alumnos las diferencias metodológicas entre ciencia y filosofía. Pregunta si les parece que 

alguno de los dos métodos tiene mayor validez. Orienta la discusión para que reconozcan la necesidad de las 
herramientas de razonamiento de la filosofía, así como de la ética, en el quehacer científico.

Metodología de la ciencia
Observa, analiza, investiga,  
mide y calcula los fenómenos  
naturales, para después llevarlos  
al campo experimental. Con base en el 
método científico, sigue una serie de 
pasos que dan objetividad a su estudio 
y permiten que sus conocimientos sean 
verificables.

Metodología de la filosofía

Observa, analiza, sintetiza, re-
flexiona y sistematiza su conoci-
miento desde la argumentación 
lógica. Se desarrolla rigurosamen-
te y permite obtener conclusiones 
y un conocimiento válido.

• Recomiéndales el artículo de Javier Sampedro No tan muerta, disponible en https://bit.ly/2rtTjO4
• Organiza un debate a partir de prácticas científicas cuestionables desde el punto de vista ético o moral, con-

siderando “un bien mayor”. Discutan si “el fin justifica los medios” en relación con los avances científicos y 
tecnológicos.

• Invita a los alumnos a mencionar algunos puntos de encuentro entre filosofía, ciencia y religión, pide que 
pongan ejemplos actuales. Si necesitas dar ejemplos, menciona los problemas éticos que plantea la ingenie-
ría genética, y cómo se ha discutido desde el ámbito religioso.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 1. DEL PENSAMIENTO PREFILOSÓFICO A LA FILOSOFÍA CLÁSICA

PROPÓSITO:
Examina otras formas de percibir e interpretar la realidad, a partir de la filosofía, explicando su origen, su con-
ceptualización, así como su desarrollo en algunos de los principales problemas del periodo presocrático y clásico, 
favoreciendo su pensamiento crítico. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 3. EL PENSAMIENTO MÍTICO Y MÁGICO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Compara los tipos de pensamiento prefilosófico con ciertos fenómenos de su entorno cotidiano mostrando res-
peto a otras formas de explicación del mundo distintas de su sistema de creencias. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

El pensamiento mítico y mágico
 � Mito, magia y religión
 � Culturas precedentes 
 à Mesopotamia
 à China
 à India
 à Grecia

4 30
31
33
33
34
36
37

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/kfLKFSO
 https://cutt.ly/6fLKHj1
 https://cutt.ly/ZfLKLoC

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Coméntales a tus alumnos que el mito no sólo funciona para representar de manera simbólica el origen del 

universo o las leyes de la naturaleza, sino también el comportamiento humano, y que por esa razón sigue 
teniendo relevancia para el hombre contemporáneo.

• Recomiéndales visitar el enlace donde se explica el mito de Sísifo. Lo retomarán en la secuencia 11, cuando se 
acerquen al existencialismo francés y a la obra de Albert Camus.

• Los temas de esta secuencia se pueden relacionar con los contenidos de Literatura Universal. Solicita que, 
por equipos, elaboren un cuadro comparativo entre el pensamiento filosófico y religioso de las cuatro cultu-
ras que se mencionan en la secuencia: Mesopotamia, China, India y Grecia. Sugiere que recuperen la informa-
ción de los textos literarios de estas cuatro culturas. 

• Para la actividad de la sección Sapere Aude, sugiere a tus alumnos que hagan un árbol genealógico de su 
panteón, para que les sea más fácil caracterizar a los personajes. Pídeles que describan el tiempo y espacio 
mítico que habitan. El cuento que se solicita debería ser un episodio del universo que hayan creado.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 1. DEL PENSAMIENTO PREFILOSÓFICO A LA FILOSOFÍA CLÁSICA

PROPÓSITO:
Examina otras formas de percibir e interpretar la realidad, a partir de la filosofía, explicando su origen, su con-
ceptualización, así como su desarrollo en algunos de los principales problemas del periodo presocrático y clásico, 
favoreciendo su pensamiento crítico. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Historia Universal  

Contemporánea.
• Derecho II. • Sociología II.

SECUENCIA 4. LOS PRIMEROS FILÓSOFOS Y LA FILOSOFÍA CLÁSICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue las nociones de movimiento e inmovilidad en la filosofía presocrática, así como las propuestas filosó-
ficas pilares del pensamiento occidental con algunos problemas de su entorno, contribuyendo al entendimiento 
y respeto de la diversidad cultural. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Los primeros filósofos y la filosofía clásica
 � La filosofía presocrática
 à  El cambio como principio universal. La filosofía 
de Heráclito
 à Lo inamovible y el absoluto. La filosofía de 
Parménides 

 � La filosofía clásica
 à El autoconocimiento y el nacimiento de la ética. 
La filosofía de Sócrates

El método socrático: la mayéutica
La verdad, la virtud y la ética

 à El "Mundo de las Ideas". La filosofía de Platón
La metafísica de Platón 
El amor, según Platón

 à La inmanencia del ser. La filosofía de Aristóteles
Las cuatro causas aristotélicas
El hombre, animal político

8 40
41

42

44
46

46
47
48
50
50
52
53
54
55

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

 https://cutt.ly/HfLEgCQ https://cutt.ly/pfLEQ1Y https://cutt.ly/efLEIdh

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. • Lista de cotejo. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Recomienda a los alumnos elaborar un cuadro comparativo de Heráclito y Parménides, para que contrasten 

sus teorías. 
• Para retomar el tema de la escuela pitagórica y la relación de la filosofía con la religión, menciona a tus alum-

nos que los pitagóricos mantuvieron el conocimiento del dodecaedro y de los números irracionales como 
doctrina esotérica. La razón fue que el conocimiento de lo irracional se contraponía a su idea de un universo 
perfecto. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 2. DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL AL RENACIMIENTO

PROPÓSITO:
Analiza el cambio de pensamiento teocéntrico medieval hacia el humanismo renacentista promoviendo el desa-
rrollo fundamentado de un sistema de creencias flexible y tolerante, reconociendo su dignidad humana.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 5. FILOSOFÍA Y FE

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Analiza los argumentos medievales sobre la existencia de Dios, destacando los elementos racionales para favore-
cer un diálogo respetuoso con las diversas posturas de la religiosidad. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Filosofía y fe
 � La Edad Media y el cristianismo
 à El pensamiento de san Agustín

El camino interior
 à La filosofía de santo Tomás de Aquino

La existencia de Dios
 � La Edad Media y el Cristianismo

4 61
62
63
64
66
67
69

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/VfLL011 https://cutt.ly/FfLL5FI https://cutt.ly/RfLZqXp
 https://cutt.ly/BfLZo8b https://cutt.ly/6fLZafl https://cutt.ly/IfLZgv7

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Invita a tus alumnos a acercarse sin prejuicios a la cultura de la Edad Media. Menciona que de la Ilustración 

heredamos la idea de que la Edad Media fue una época de letargo intelectual. Aclárales que en este periodo 
no hubo retroceso, sino sólo un cambio de perspectiva.

• Invítalos a considerar la religión como un fenómeno cultural, y a entenderla como un esfuerzo de interpreta-
ción de la realidad.

• Pon en contexto el contenido de la secuencia. Coméntales que durante el siglo xiii se fundaron las primeras 
universidades y se recuperaron muchas obras griegas, que se consideraban perdidas, a través de traduccio-
nes árabes. A la par, comenzaron a leerse obras científicas árabes y judías, que enriquecieron el pensamiento 
occidental, porque aportaron otros procedimientos y sistemas de razonamiento.

• Explícales que mientras la patrística se esforzó por armonizar la doctrina cristiana con la filosofía pagana, 
la escolástica se dedicó a organizar y sistematizar ese conocimiento. Concluye que la Summa theologiae de 
santo Tomás es un compendio ecléctico pero perfectamente concatenado de la filosofía clásica y medieval.

• Para realizar la actividad de la sección Sapere Aude, pídeles que sean respetuosos y tolerantes con las ideas 
ajenas. Aclárales que la finalidad de la actividad no es persuadir acerca de sus creencias, sino recuperar y 
demostrar su comprensión del tema. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 2. DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL AL RENACIMIENTO

PROPÓSITO:
Analiza el cambio de pensamiento teocéntrico medieval hacia el humanismo renacentista promoviendo el desa-
rrollo fundamentado de un sistema de creencias flexible y tolerante, reconociendo su dignidad humana. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 6. EL RENACIMIENTO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Contrasta el cambio de la visión medieval a la renacentista, apreciando la dignidad humana como una expresión 
del valor que posee intrínsecamente la humanidad, mostrando interés por la relación entre el aspecto espiritual 
y racional que conforman lo humano. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

El renacimiento
 � El espíritu renacentista
 à El giro copernicano
 à Marsilio Ficino y el furor divino 
 à Giordano Bruno, el universo infinito y animado

La idea del universo según Giordano Bruno
 à Pico della Mirandola, el ser humano como cen-
tro del universo

4 71
72
74
78
80
81

84

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/5fLXq8r https://cutt.ly/WfLXiSC https://cutt.ly/ifLXgsB
 https://cutt.ly/9fLXlgT https://cutt.ly/8fLXn0z

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. • Lista de cotejo. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Recuérdale al grupo que las revoluciones ideológicas no se pueden aislar del contexto social y político. Pide 

que recuperen de su curso de Historia Universal los sucesos más relevantes del siglo xvi, como la caída del 
feudalismo y el nacimiento de la burguesía, la conformación de identidades nacionales, y los descubrimien-
tos geográficos y astronómicos, entre otros. Insiste en que todos estos sucesos influyeron en el cambio de 
perspectiva acerca del hombre y del universo. 

• Coméntales que el Renacimiento no significó una ruptura con el pasado; de hecho, los humanistas pensaban 
que en su época se gestaba la renovación de los ideales clásicos greco-romanos. El Renacimiento fue, simple-
mente, consecuencia de un proceso histórico y guarda continuidad con el periodo anterior. 

• Invita a tus alumnos a ver el video propuesto en la cápsula TIC. Solicita que, de manera individual, elaboren 
un diagrama o una tabla donde comparen el concepto de amor de Ficino y de Platón, resaltando sus puntos 
de convergencia.

• Haz notar a los alumnos la similitud entre el destino de Sócrates y de Giordano Bruno. 
• En el ensayo que se pide en la sección Sapere Aude es necesario comparar cómo se concebía al hombre en la 

Edad Media y en el Renacimiento, y tratar de argumentar por qué ocurrió ese cambio de perspectiva. Si lo consi-
deras adecuado, pide que comenten cuál es la visión moderna acerca del hombre y qué factores la determinan. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 2. DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL AL RENACIMIENTO

PROPÓSITO: 
Analiza el cambio de pensamiento teocéntrico medieval hacia el humanismo renacentista promoviendo el desa-
rrollo fundamentado de un sistema de creencias flexible y tolerante, reconociendo su dignidad humana. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 7. LA REFORMA

APRENDIZAJE ESPERADO:
Explica cómo la reforma protestante influye en la religión contemporánea en su contexto reconociendo y acep-
tando la diversidad. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

La Reforma
 � Antecedentes de la Reforma
 à Predecesores de Lutero

Pedro Valdo
John Wycliffe (1330-1384) 
John Huss (1369-1415) 
Erasmo de Rotterdam (1466-1536) 

 � Martín Lutero y la Reforma

4 87
88
89
89
89
89
89
90

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/tfLX3cf
 https://cutt.ly/4fLX7Gb
 https://cutt.ly/FfLCql0

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos que hagan una línea del tiempo de los precursores de Lutero, para que dimensionen 

cuánto tiempo tomó que las inconformidades contra la Iglesia católica desembocaran en la reforma protes-
tante.

• Invítalos a reflexionar que el contexto social y político pueden impulsar o retrasar el cumplimiento de las 
demandas sociales. Pídeles ejemplos de movimientos que actualmente estén generando un cambio social y 
pregúntales cuánto tiempo les tomó ganar legitimidad y lograr sus objetivos. 

• Antes de elaborar su infografía, recomiéndales que recaben datos históricos sobre el periodo de la reforma 
protestante y las consecuencias de esta revolución religiosa, y cuáles son las diferencias ideológicas entre la 
Iglesia católica y las Iglesias protestantes. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MODERNA Y ALGUNAS POSTURAS FILOSÓFICAS CONTRARIAS AL PROYECTO MODERNO

PROPÓSITO: 
Examina las ideas sobre el problema del conocimiento en la modernidad, contrastándolas con las posturas filosó-
ficas que reaccionaron en contra del proyecto moderno, desarrollando su pensamiento crítico para identificar sus 
repercusiones en el mundo actual. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 8. RACIONALISMO Y EMPIRISMO

APRENDIZAJE ESPERADO:
Contrasta ventajas y desventajas del racionalismo y empirismo, a partir de un pensamiento crítico y reflexivo que 
le permita fundamentar sus propias ideas. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Racionalismo y empirismo
 � El problema del conocimiento
 à El racionalismo de Descartes

Los cuatro pasos del método cartesiano
La duda metódica
Dios y las ideas innatas 

 à El empirismo británico: Locke y Hume
La filosofía de John Locke

Las ideas complejas 
La tesis principal del empirismo

 à David Hume y la crítica de la causalidad
La solución de Hume al problema de la 
inducción

6 97
98
98
99

100
100
102
103
103
103
104
105

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/bfZy9A0
 https://cutt.ly/YfZy7du
 https://cutt.ly/VfZy6eS
 https://cutt.ly/UfZuqgw

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los estudiantes investigar por qué se considera a Descartes el padre de la filosofía moderna. 
• Solicita que mencionen cómo pueden aplicar de manera cotidiana los pasos del método cartesiano, primero 

de manera individual y luego de manera grupal. 
• Además de anotar las ventajas y desventajas del racionalismo y el empirismo, invítalos a elaborar una tabla 

comparativa en la que destaquen las similitudes y diferencias entre estas dos corrientes filosóficas. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MODERNA Y ALGUNAS POSTURAS FILOSÓFICAS CONTRARIAS AL PROYECTO MODERNO

PROPÓSITO: 
Examina las ideas sobre el problema del conocimiento en la modernidad, contrastándolas con las posturas filosó-
ficas que reaccionaron en contra del proyecto moderno, desarrollando su pensamiento crítico para identificar sus 
repercusiones en el mundo actual. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 9. CRITICISMO E IDEALISMO ALEMÁN

APRENDIZAJE ESPERADO:
Contrasta ventajas y desventajas del racionalismo y empirismo, a partir de un pensamiento crítico y reflexivo que 
le permita fundamentar sus propias ideas. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Criticismo e idealismo alemán
 � El Criticismo: Immanuel Kant
 à Juicios analíticos a priori 
 à Juicios sintéticos a posteriori 
 à Juicios sintéticos a priori 
 à Estética trascendental 

 � El idealismo alemán: Friedrich Hegel
 à La filosofía como sistema de lo real

La fenomenología del espíritu
La dialéctica del amo y el siervo

 à Las etapas del espíritu objetivo, subjetivo  
y absoluto

6
108
109
109
110
111
112
114
116
117

118

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/QfZuaMd https://cutt.ly/yfZudus https://cutt.ly/afZufUf

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Antes de resolver el cuadro combinatorio de la página 111, pregunta a tus alumnos si comprendieron en qué 

consisten los juicios analíticos y sintéticos, a priori y a posteriori; si es necesario, repasa el tema con el grupo. 
Permite que los alumnos que comprendieron el tema les expliquen, con sus propias palabras, a los compañe-
ros que no lo hayan entendido. 

• Una vez que hayan resuelto la actividad, pide que socialicen sus respuestas. Cerciórate de que sus ejemplos 
correspondan a las categorías que se solicitan. 

• Lean atentamente el apartado sobre la filosofía de Hegel; aporta suficientes ejemplos y descripciones para 
que los alumnos entiendan cómo se relaciona con la filosofía de Kant y en qué punto se aparta de ella. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MODERNA Y ALGUNAS POSTURAS FILOSÓFICAS CONTRARIAS AL PROYECTO MODERNO

PROPÓSITO: 
Examina las ideas sobre el problema del conocimiento en la modernidad, contrastándolas con las posturas filosó-
ficas que reaccionaron en contra del proyecto moderno, desarrollando su pensamiento crítico para identificar sus 
repercusiones en el mundo actual. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Historia Universal  

Contemporánea.
• Sociología II.

SECUENCIA 10. REACCIONES CONTRA EL PROYECTO MODERNO

APRENDIZAJE ESPERADO:
Ejemplifica en su contexto las consecuencias de las ideas filosóficas que reaccionaron contra el pensamiento mo-
derno, favoreciendo la apertura a diferentes puntos de vista de manera reflexiva. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Reacciones contra el proyecto moderno
 � Algunas reacciones contra el proyecto moderno
 à Materialismo histórico: Karl Marx

Estructura, superestructura e ideología
La lucha de clases
El Capital: crítica de la economía política
La ley del desarrollo histórico

 � La angustia: Soren Kierkegaard
Estadio estético 
Estadio ético
Estadio religioso

 � El vitalismo. Friedrich Nietzsche
La visión trágica del mundo
Zarathustra o de la transvaloración de los 
valores

6 122
123
123
124
125
126
127
128
129
130
130
131
132
133

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/rfZuk0m https://cutt.ly/pfZulNP https://cutt.ly/wfZuxdN
 https://cutt.ly/HfZuvTO https://cutt.ly/YfZumPs https://cutt.ly/xfZuWgl

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Para discutir el tema de la economía moderna, sugiere a los alumnos observar el siguiente video:  

https://bit.ly/2TSXX3R (Consulta: 4 de noviembre de 2011).
• Recomienda leer el texto ¿Por qué no es posible la revolución?, del filósofo Byung Chul-Han, para suscitar el 

debate. El material está disponible en https://bit.ly/38UCADR (Consulta: 4 de noviembre de 2020). Pregúnta-
les si están de acuerdo con la opinión del autor y qué creen que se necesitaría actualmente para lograr una 
revolución social, económica o cultural. 

• Para lograr el producto de la sección Sapere Aude, solicite que retomen lo aprendido en sus clases de litera-
tura respecto al guion dramático. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 4. FILOSOFÍAS DEL SIGLO xx

PROPÓSITO: 
Valora la construcción del mundo contemporáneo a partir de algunas perspectivas filosóficas del siglo XX que 
cuestionan la realidad y el proceder de la humanidad, para construir su identidad individual en el contexto local, 
nacional e internacional en un marco de interdependencia global. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Historia Universal  
Contemporánea.

SECUENCIA 11. ¿QUÉ ES EL EXISTENCIALISMO?

APRENDIZAJE ESPERADO:
Descubre diversas perspectivas filosóficas del siglo xx con el objetivo de reconocerse como un ser individual in-
merso en una cultura de interdependencia global. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

¿Qué es el existencialismo?
 �  Existencia auténtica e inauténtica:  

Martin Heidegger
 à Ser y tiempo: la diferencia ontológica
 à Las estructuras ontológicas del “ser-ahí” 
 à Existencia auténtica e inauténtica

 � Existencialismo
 à El existencialismo es un humanismo: Jean Paul 
Sartre 
 à El feminismo existencialista de Simone de 
Beauvoir
 à El hombre rebelde: Albert Camus

6 141

142
142
144
146
148

149

151
152

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/MfZuGE8 https://cutt.ly/hfZuLXC https://cutt.ly/2fZuVWN
 https://cutt.ly/vfZuMfl https://cutt.ly/0fZu0RO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pregunta a los alumnos qué significa llevar una “existencia auténtica”, según Heidegger. Cuestiona si este 

tipo de existencia es necesaria o deseable, y qué requerirían para lograrla. Valora si el grupo está en condi-
ciones de socializar sus respuestas o es preferible que escriban un breve ensayo. 

• Si lo consideras necesario, ahonda en la explicación acerca de los existenciarios. 
• Divide al grupo en cuatro equipos y que cada uno explique con palabras y ejemplos una de las tesis del 

existencialismo. Otorga de 10 a 15 minutos para realizar esta actividad. Al terminar, un vocero de cada equipo 
deberá compartir sus conclusiones.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 4. FILOSOFÍAS DEL SIGLO XX

PROPÓSITO: 
Valora la construcción del mundo contemporáneo a partir de algunas perspectivas filosóficas del siglo xx que 
cuestionan la realidad y el proceder de la humanidad, para construir su identidad individual en el contexto local, 
nacional e internacional en un marco de interdependencia global. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica.
• Historia Universal  

Contemporánea.
• Fundamentos de Fiilosofía II.

SECUENCIA 12. CRÍTICAS AL TOTALITARISMO

APRENDIZAJE ESPERADO:
Descubre diversas perspectivas filosóficas del siglo xx con el objetivo de reconocerse como un ser individual in-
merso en una cultura de interdependencia global. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Críticas al totalitarismo
 � La Escuela de Frankfurt
 à ¿Qué es la teoría crítica? 
 à Los estudios del autoritarismo
 à El mundo enteramente administrado

 � Hannah Arendt
 à Orígenes del totalitarismo
 à La condición humana 
 à La banalidad del mal

4 156
157
159
160
162
163

164

166
167

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/rfZiWkA
 https://cutt.ly/ifZiEzx
 https://cutt.ly/PfZiRFY

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a tus alumnos que mencionen cómo resolvió Agustín el problema de la existencia del mal, y que con-

trasten esta teoría con lo que concluyó Hannah Arendt después de documentar el caso de Adolf Eichmann. 
• En el cuadro sinóptico de la sección de cierre se dice que Hannah Arendt “veía en la natalidad la condición de 

la acción”; explica que esto también se refiere a que en la esfera pública los humanos tenemos un segundo 
nacimiento que nos permite colaborar los unos con los otros. 

• Recupera las preguntas que se formulan en la sección de cierre para organizar un debate grupal. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS FILOSOFÍAFILOSOFÍA

BLOQUE 4. FILOSOFÍAS DEL SIGLO XX

PROPÓSITO: 
Valora la construcción del mundo contemporáneo a partir de algunas perspectivas filosóficas del siglo XX que 
cuestionan la realidad y el proceder de la humanidad, para construir su identidad individual en el contexto local, 
nacional e internacional en un marco de interdependencia global. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Historia Universal  

Contemporánea.
• Fundamentos de Filosofía II.

SECUENCIA 13. FILOSOFÍA EN MÉXICO

APRENDIZAJE ESPERADO:
Construye de manera reflexiva posturas propias retomando elementos de algunas propuestas filosóficas naciona-
les e internacionales del siglo xx, ante problemas actuales de su contexto. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Filosofía en México
 � La construcción de la identidad mexicana
 à El Ateneo de la Juventud 
 à José Vasconcelos: La raza cósmica
 à Alfonso Reyes y su Visión de Anáhuac
 à Antonio Caso: lo mexicano

 � La filosofía, lo mexicano y la invención de Améri-
ca: Samuel Ramos y Edmundo O’Gorman
 à Samuel Ramos: la psicología del mexicano
 à Edmundo O’Gorman: la invención de América

 � Grupo Hiperión
 à Jorge Portilla y su Fenomenología del relajo
 à Leopoldo Zea: una filosofía sin más
 à Luis Villoro: el compromiso de un filósofo

 � Rosario Castellanos y El eterno femenino
 � Octavio Paz y El laberinto de la soledad 
 � Miguel León-Portilla: Visión de los vencidos  
 � Graciela Hierro y su Ética del placer 

8 170
171
171
172
173
173
174
174
175
176
177
177
178
179
180
181
181

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/VfZiDLn https://cutt.ly/7fZiFAd https://cutt.ly/BfZiHwv
 https://cutt.ly/GfZiKux https://cutt.ly/sfZiZid https://cutt.ly/9fZiXgT
 https://cutt.ly/JfZiBPT

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. • Lista de cotejo. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a tus alumnos que recuperen sus conocimientos acerca del positivismo en México: sus característi-

cas, sus impulsores, así como su influencia durante el gobierno de Porfirio Díaz y otros datos que consideren 
importantes. Pídeles que registren en una tabla los resultados de su investigación y respondan cuál fue la 
herencia de esa corriente filosófica en nuestro país. 

• Comenta contra qué aspectos del positivismo se rebelaron los ateneístas y por qué. Discutan en qué contex-
to histórico y social surge este grupo de jóvenes que desafió la ideología dominante.
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos/Indicadores

L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP

Niveles
L: Lo logra.    NL: No lo logra.    EP: En proceso.

observaCiones: 

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretaCión

Niveles: L: Lo logra. NL: No lo logra. EP: En proceso.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General

nombre de la esCuela:   alumno 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida
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Instrumento de registro de estrategias didácticas
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

Campo disCiplinar:  tema:  periodo de apliCaCión: 

duraCión en Horas:  Contenido disCiplinar:   

Competencia genérica

eje disCiplinar:

Componente:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

produCtos esperados 
del bloque:

Contenidos 
espeCíFiCos:

Habilidad soCioemoCio-
nal (Hse):

CompetenCias 
genériCas y atributos:

CompetenCias 
disCiplinares:

transversalidad:

estrategia didáCtiCa:
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Actividades de aprendizaje

APERTURA

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:
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DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

CIERRE

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

reFerenCias:

Validación

elabora: reCibe: avala:

proFesor(a) proFesor(a) proFesor(a)
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