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Los contenidos de los libros del campo disciplinar de Humanidades están organizados 
a partir de prácticas que son propias de cada materia, en un aprender haciendo en 
comunidad; realizando actividades de cuestionamiento, investigación y reflexión sobre el 
mundo, las acciones humanas, el pensamiento y su historia, así como experiencias estéticas 
y artísticas. Se incluyen contenidos cercanos a los estudiantes, pero no con la intención de 
que se encierren o estacionen en sus intereses, sino que aprendan a trascenderlos y, con ello, 
amplíen sus horizontes de vida. 
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TransversalidadConstruye T

Reforzamiento académico

Es el programa creado por la SEP y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo con el fin de fortalecer las habilidades
socioemocionales de los estudiantes a través de distintas
actividades, para lo que se presentan las siguientes secciones
en los libros.

•  Es tiempo de… 
En la que se incluyen las lecciones con el número y título corres-
pondiente al programa, así como el código QR que lleva a la 
página web oficial.

•  Enlaza con 
En la que se indican las habilidades socioemocionales a desa-
rrollar en las actividades cotidianas.

•  Conocerse / Relacionarse / Decidirse 
En la que se ofrece al alumno una reflexión para que relacione 
las habilidades socioemocionales con el proyecto de vida.

Se refiere a contenidos culturales relevantes y valio-
sos, que dan respuesta a problemas sociales y que 
contribuyen a formar el modelo de ciudadano que 
demanda la sociedad. Con este propósito se incluye 
la sección:

•  Conecta con 
En la que se indican las asignaturas que tienen 
relación con el tema que se aborda en la se-
cuencia didáctica, las lecturas y los ejercicios.

Además de los trabajos específicos derivados de 
las necesidades propias del aprendizaje individual 
o colectivo, incluidos en el libro de texto, se ofrecen 
actividades adicionales y evaluaciones disponibles 
en la página web.
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B01 Temas de Filosofía

14 Relación de los seres humanos con el mundo

Fig. 1.1 La búsqueda de la verdad y la comprensión 

de nuestra realidad, son algunas de las inquietudes 

que nos han llevado a conformar el conocimiento.  

PARA INICIAR

Comenta en plenaria las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es la realidad?

2. ¿Hay una o muchas realidades?

3. ¿Por qué no siempre todos estamos de acuerdo en la realidad que decimos conocer?

4. ¿Por qué escuchamos decir que hay personas que están fuera de la realidad?

5. ¿Cómo podremos saber si somos de los que están dentro o están fuera?

6. ¿Habrá algunas normas u orientaciones para saberlo?

1. Relación de los seres humanos con el mundo 

1.1 Medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al mundo

1.1.1 La importancia de no saberlo todo

¿Qué pensarías si alguien te dijera que es más importante no saber 

que saber; que son más importantes las preguntas que las respues-

tas; que probablemente lo que decimos que sabemos sea un engaño 

o un error? ¿Pensarías que está loco, que es un ignorante, que te está 

jugando una broma o que no deberíamos tomarlo en serio? Existen 

personas que sostienen que es más importante partir de que no ve-

mos claras las cosas, y dichas personas son los filósofos. ¿A qué se 

refieren? Ver claro, sin sospechar nada, significa que tienes la certeza 

de que lo que ves es así, algo sobre lo que no se puede dudar, algo 

que ya está determinado para que lo aceptemos y lo creamos.

Vivimos en un mundo de las cosas dadas, donde regularmente no nos 

preguntamos el origen ni el sentido de tales cosas. ¿Recuerdas alguna 

experiencia en la que estabas completamente seguro de algo y resultó 

que sólo te habías dejado llevar por tu deseo de que las cosas fueran 

como esperabas? Probablemente confiaste en tu certeza o deseo inte-

rior, o en tu visión inmediata de las cosas. Sucede con frecuencia que 

nos equivocamos, que creemos ver claro y saber cuando en realidad 

no sabemos verdaderamente lo que son las cosas. Por ello, es impor-

tante no confiarnos tanto de ver claro ni de nuestras más profundas certezas. Además, 

es muy positivo que andemos por la vida sin pretender ver claro todo, porque sucede que las 

personas que están convencidas de tener la verdad en sus manos, regularmente expresan la 

realidad de manera más estrecha, distorsionada o equivocada. Tener la certeza de algo no 

significa tener la verdad de algo. A veces la certeza y la búsqueda de la verdad se excluyen.

Enlaza con

Autoconocimiento

Identifica emociones.

Colaboración

Construye relaciones.
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La filosofía como ciencia, desde sus “máximas” ofrece la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, los 

otros y el mundo. Es útil para identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas. 

Además de mostrar contextos diferentes al propio, nos presenta diversas formas de conocimiento.

En este bloque aprenderás temas relacionados con el acceso y visión al mundo: la realidad, las 

realidades alternativas, las ideas y creencias como lo presentaron los filósofos y que son la base 

de nuestro pensamiento contemporáneo. Identificarás el conocimiento científico y no científico, así 

como de los saberes y prácticas tradicionales. 

Bloque 1
Nuestro acceso al mundo 

por medio de la filosofía
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Instrumentos de evaluación.
Además, material complementario 
con propuestas de actividades en las 
que se aplican los nuevos lineamientos  
de Transversalidad y Reforzamiento
académico.

Recursos web para 
maestros Montenegro

Distribuidor autorizado

Páginas de muestra en:Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestrosbachillerato_maestros

Recursos web 
para los alumnos

Instrumentos de evaluación, como registro 
anecdótico, guía de observación, rúbrica, lista 
de cotejo y portafolio de evidencias, así como 
material descargable para un mejor desarrollo, y 
registro de actividades.

Acceso gratuito para los alumnos a la sección 
¿Qué tanto sabes?: evaluaciones en línea de todas 
las materias que le permiten al alumno prepararse 
para cada evaluación parcial.

Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestros
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   respuestas y dosificación
   programática.
• Evaluaciones parciales 
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• Clave de respuestas
   para cada evaluación.
• Agenda Montenegro
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EVALUACIÓN PARCIAL 1 TEMAS DE FILOSOFÍA (DGETI)

Parcial 1 (DGETI) | 1

TI
PO

 B

 I. Relaciona las columnas.

A. Denominó como apariencia, doxa u opinión a la prime-ra forma de acercarse a la realidad. ( ) Ludwig Wittgenstein.

( ) Tales de Mileto.

( ) Lacroix.

( ) Platón.

( ) Aristóteles.

B. Afirmó que nuestro acceso al mundo se da a través del lenguaje.

C. Sostuvo que fue el asombro lo que impulsó a los filósofos presocráticos a reunirse para iniciar especulaciones.
D. Formuló la pregunta: ¿Cuál es el principio de todas las cosas?, considerada el amanecer de la filosofía occidental. 

E. Definió la filosofía como una manera de organizar la totalidad de nuestras representaciones, experiencias y conocimientos.

 II. Subraya la respuesta correcta.
1. Es considerado el método de la filosofía por excelencia.a) La mitología.  b) El uso de la razón. c) El pensamiento geométrico.  d) La lógica analítica.2. Es una manera explícita de expresar nuestros razonamientos.a) Argumentar. 

b) Polemizar.c) Filosofar. 
d) Demostrar.

3. Es la rama de la filosofía que establece reglas para considerar los argumentos como válidos 
o inválidos.
a) Metafísica. 

b) Estética.c) Ética. 
d) Lógica.

4. Mito con el que Platón planteó que la realidad no es tal y como aparece a nuestros senti-
dos, lo que pone en tela de juicio el conocimiento que tenemos de ella.
a) El genio maligno. b) La caverna.c) La Matrix. 

d) Las ruinas circulares.

TEMAS DE FILOSOFÍA (DGETI)
CLAVE DERESPUESTAS

Parcial 1

Tipo A

Tipo B

�� I
(B)
(D)
(E)
(A)
(C)

�� I
1. b
2. c
3. d
4. c
5. b
6. a
7. c

�� II
1. (V)
2. (V)
3. (V)
4. (V)
5. (F)

�� III
(C)
(E)
(D)
(A)
(B)

�� IV
1. Que no existe vida humana que no esté constituida por ciertas creencias básicas y que no esté apoyada sobre las mismas. 
2. Es una manera que tenemos de organizar la totalidad de nuestras representaciones, experiencias y conocimien-tos, haciéndolo de manera fundamentada, razonada, crítica, superando las creencias falsas o dañinas, las certezas ciegas, poniendo en juicio o evaluando nuestras representaciones. 

3. Trata, entre otras cosas, la cuestión de si se le puede llamar o no filosofía al pensamiento indígena que hoy día existe y que ha existido desde antes de la conquista en nuestro país, así como también en el resto de los países lati noamericanos y en el resto de los continentes.

�� II
1. b
2. a
3. d
4. b
5. a

�� III
1. (F)
2. (V)
3. (V)
4. (F)
5. (V)

�� IV
1. escepticismo / objetiva2. contrafáctico / posibilidad3. reconstrucción / alternativas / ficticia4. falsabilidad / ciencia / refutada5. antecedente / indicación

��V
1. Que ante ella no sabemos lo que tenemos que hacer o pensar, puesto que la razón de ser de una duda es que se está ante dos creencias antagónicas que entrechocan y nos rechazan dejándonos sin suelo firme, sin nada de qué agarrarnos.

2. Porque podría haber evolucionado en respuesta a las demandas del cuidado de los hijos y propiciado procesos y habilidades de aprendizaje que le facilitaran la adap-tación al entorno y el aprovechamiento de los recursos naturales.
3. Porque a pesar de no ser un conocimiento que se pueda constatar “científicamente”, sí es un conocimiento que permite configurar una visión del mundo.4. Ambos responden a asociaciones simbólicas mediante fórmulas usadas por grupos humanos.5. Porque su búsqueda general de la razón de ser del mun-do se fue particularizando en los procesos específicos de cada rama del saber por explicar los fenómenos concre-tos. Los procesos de justificación o de dar razón de las cosas se fue especializando con el paso del tiempo.

��VI 
(B)
(D)
(A)
(E)
(C)

��V
1. origen / presocráticos / occidental2. oriental / conductual
3. episteme
4. percepciones / organización / conducta

��VII 
1. b
2. a
3. d
4. a
5. c
6. b
7. c

��VI
1. b
2. d
3. a
4. c
5. a

��VII
1. A los enunciados condicionales en los cuales interviene la noción de posibilidad.2. Es la reconstrucción de una historia a partir de datos hipo-téticos, con la que se especula sobre realidades alternati-vas ficticias a través de una línea histórica ficticia.3. Juicios sobre la realidad que se construyen de un primer acercamiento con el mundo que nos rodea y no tienen una verificación científica.4. Que nuestro acceso al mundo se da a través del lenguaje, pues más allá de permitirnos la comunicación, nos guía en la tarea de dar sentido a las percepciones que tenemos sobre nuestro mundo. Es decir, tenemos un mundo (de sentido y significados) porque tenemos lenguaje.5. El método de la filosofía es el uso de la razón y se hace explícito por medio de los argumentos, que son razona-mientos mediante los cuales se defiende una tesis o un punto de vista.
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TI
PO

 A

EVALUACIÓN PARCIAL 1 

TEMAS DE FILOSOFÍA (DGETI)

Parcial 1 (DGETI) | 1

 I. Subraya la respuesta correcta.

1. Es la rama de la filosofía que se ha preguntado acerca del porqué de las cosas en sentido 

profundo.
a) Lógica.  b) Metafísica.  c) Ética.   d) Fenomenología.

2. ¿Cuál fue la primera respuesta ante el asombro del hombre prefilosófico por los fenóme-

nos de la naturaleza? 

a) La religión católica. b) La filosofía.  c) El mito.  d) La ciencia.

3. Es algo que caracteriza y distingue al hombre con actitud filosófica, pues se admira ante las 

cosas más sencillas que, sin ella, pasarían por cotidianas e irrelevantes.

a) Cotidianidad.  b) Apatía.  c) Inteligencia.  d) Asombro.

4. Corriente de pensamiento situada como una respuesta al problema del origen del conoci-

miento centrada en la razón humana. Su tesis principal sostiene que el origen del conoci-

miento reside en la razón. 

a) Emergentismo. b) Empirismo.  c) Racionalismo. d) Existencialismo.

5. Para esta corriente, el conocimiento proviene de la experiencia sensible ya que de ella 

depende nuestra capacidad de conocer.

a) Emergentismo. b) Empirismo.  c) Racionalismo. d) Existencialismo.

6. ¿Quiénes son filósofos representantes del racionalismo?

a) Descartes, Spinoza y Leibniz.  b) Spinoza, Hume y Berkeley.  c) Hume, Locke y Hobbes.

7. ¿Quiénes son filósofos representantes del empirismo?

a) Descartes, Spinoza y Leibniz.  b) Spinoza, Hume y Berkeley.  c) Hume, Locke y Hobbes.

 II. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. 

1. La filosofía y las ciencias tratan de ir al fondo de la realidad para 

decirnos qué es y cómo funciona.

 

2. El pensamiento mítico tiene cierta semejanza con el pensamiento 

mágico.
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