
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 extensión Capilla de Guadalupe Parcial: 2 
Ciclo escolar: Febrero- Julio 2020 
20 de abril al 08 de mayo 

Docente: María del Refugio González Fernández Semestre: sexto Horas-clase total de aplicación: 15 

Carrera: PGA Y DGD 

Propósito de la asignatura: Que los estudiantes aprendan crítica, dialógica y           
argumentativamente a problematizar sobre  
situaciones relativas al ser humano, la sociedad y la naturaleza, así como a investigar  
filosóficamente respuestas a problematizaciones que han hecho. 

Asignatura : Temas de Filosofía 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
H1 Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 
H11 Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio 
cultural. 

Competencias genéricas y atributos a evaluar: 

Genéricas: 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
1 .1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera                          
constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
2.2 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.  
 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
 

Elementos de transversalidad: 

Lógica, ética, probabilidad y estadística. 



 

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación ⃝ 

                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T               Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia  ⃝ 
Lecciones Construye T: perseverancia incluida en su libro de texto 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  
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Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 

Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 
Instrumento 

de evaluación 

Observacione
s de la 

actividad 

20 al 24 de abril 

5 horas clase. 

250 minutos 

 

Reflexiona sobre 
las experiencias 

estéticas. 

Diario de 
identidad 
personal, 
Ejercicios del 
libro y ensayo 

Semana 4 parcial 2 
Amor erótico y fraternal 

El docente envía las siguientes instrucciones:  
Actividad 1: Diario de identidad personal 
En su cuaderno escribir un diario de identidad        
personal (página 133 libro de texto) de la        
siguiente manera:  

a) ¿Quién soy? Aquí escribe 10     
características tuyas que respondan a     
esa pregunta lo bueno y lo malo, tu luz y          
sombra. 

b) ¿Quién NO soy? Aquí escribes 10      
características que respondan a esa     
pregunta. 

c) Escribe características tuyas que eres     
por que tus papás, maestros, sociedad      
han influido para que seas así. 

d) Escribe las emociones que te     
caracterizan y como las vives. 

 

Realizaren su 
cuaderno y enviar 
fotografía con su 

nombre 
WhatsApp  o 

Correo 
electrónico 



 

Actividad 2 Amor erótico y fraternal 
a) Leer y subrayar páginas 128 a la 131 de         

su libro de texto y contestar la página        
128. 

b) Investigar el eros y ágape del filósofo       
Platón y realizar un cuadro comparativo      
de amor erótico y fraternal incluyendo      
las definiciones investigadas y las del      
libro páginas 128 a la 131.  

Actividad 3: ensayo amor y amistad 
a) Elaborar un ensayo de 2 cuartillas en su        

cuaderno sobre el amor y la amistad       
información páginas 132 y 133. De su       
libro de texto. 

 

27 Abril – 01 de 
mayo 

5 horas clase 

Reflexiona sobre 

las experiencias 

estéticas. 

Páginas del 

libro y 

Mascara  

 

Semana 5 parcial 2 
Arte y sensibilidad estética 

El docente envía las siguientes instrucciones:  
 

Actividad 1 
Leer y subrayar las páginas 138 a la 141 
Posteriormente realizan la actividad de la página 141. 
Responder las páginas 138 y 141. 
Arte, cultura y sus manifestaciones 

Actividad 2 
Leer y subrayas páginas 144 a la 147 y responder la pagina            
144. 

Actividad 3 para presentar la próxima semana 

por zoom. 

Elaborar una mascara  

Sumativa, 

coevaluación 

Rúbrica  

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre 

WhatsApp  o 

Correo 

electrónico 



 

Como proyecto integrador y actividad de 

reforzamiento del segundo parcial realizar una 

obra de arte. 

En nuestro país el arte en mascaras es muy 

basto. 

Ustedes van a elaborar una máscara en la que 

representarán su identidad y naturaleza 

humana. (tomar en cuenta lo que escribieron en 

su diario de identidad personal). 

La máscara la pueden hacer de yeso, madera, 

papel mache (con papel reciclado, y pegamento 

o engrudo como se hacen las piñatas) eso para 

la base y decoran con lo que ustedes tengan a la 

mano. Integrando los elementos que componen 

una obra de arte. 

 
04 al 08 de mayo 

5 horas clase 
250 minutos 

Reflexiona sobre 

las experiencias 

estéticas. 

Máscara  

 

Semana 6 parcial 2 
Organiza la presentación de las máscaras. En 

una conexión en vivo por zoom. 

Cada alumno deberá hacer un identificador de 

su obra de arte que incluya: nombre de su obra 

de arte, lo que representa de su identidad y 

nombre del artista. 

Sumativa y 

formativa 

Realizaren sus 

actividades  y 

enviar fotografía 

con su nombre 

WhatsApp  o 

Correo 

electrónico 



 

Se toma una fotografía con su máscara y el 

identificador, enviar fotografía a su docente. 

Y compartir en la página de Facebook del 

plantel. 

De forma voluntaria van pasando a presentar su 

máscara a sus compañeros. 

Posteriormente organizan una galería de 

exposición de las máscaras en la página del 

plantel. 

El docente registra portafolios y entrega 

calificaciones 

Recursos didácticos y/o 
materiales: 

Libro de texto: Raymundo Eurico Trejo Hernández, Cristina Velázquez García, emprende los temas de filosofía, 
Edelvives. Computadora y celular. 

Fuentes de información: La presente planeación didáctica fue elaborada en base al Programa de estudios del componente básico del marco curricular común de la 
educación media superior. Campo disciplinar de ciencias experimentales. Bachillerato tecnológico en la asignatura de Temas de Filosofía  

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 

Las presentes actividades están sujetas a cambios dependiendo de la disposición del grupo. 
Se recomienda al docente que antes de iniciar el parcial, revise y analice las actividades de encuadre para mayor comprensión de las 
mismas, así como de establecer un encuadre adecuado para el desarrollo adecuado de la tercera competencia, aplique las lecciones 

construyeT que sugiere el libro de texto. 
ELABORÓ 

Lic. Psic. María del Refugio González Fernández 
REVISÓ 

 _______________________________________________ 
Nombre y Firma Nombre y Firma 

 
Fecha de elaboración: ___abril  2020____ 

 
Fecha de revisión: ______________________________________ 

 


