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Fecha de aplicación Actividad Entrega 

Del 16 al 20 de 
marzo del 2020  

A) Realizar la siguiente evaluación diagnóstica en documento de Word u hoja de cuaderno  
1.- ¿Por qué es necesario el asombro para el aprendizaje? 
2.- ¿Qué significa ser persona? 
3.- ¿Por qué el amor no es una emoción? 
4.- ¿En qué medida determina la sociedad la forma de vida de los individuos? 
Título de la actividad: Evaluación diagnostica segundo parcial  
Ponderación: No aplica  
B) Contestar los cuadros comparativos sobre los aspectos de tu personalidad y tu vida personal anexos 
1 y 2.  Si tiene s alguna duda sobre alguna palabra realizar búsqueda en internet o diccionario. La 
actividad se puede realizar en Word u hoja de cuaderno.  Debes de enviar documento o foto de la 
actividad en el cuaderno.  
C) Leer el anexo 4 y realiza las actividades que se mencionan en el mismo documento. Puedes realizar 
las actividades en el documento de Word o imprimirlo y mandar fotos de la actividad.  

Gmail  

Del 23 al 27 de 
marzo del 2020  

Plan de discusión de la lectura Formas de pensar (Adiós, mi zombi) 
Preguntas analizar 
a) Si alguien se encuentra en estado de coma, ¿sigue siendo la misma persona? 
b) Si no pudieras recordar nada, ¿seguirías siendo la misma persona? 
c) Si fuese posible conservar de ti solo tu cerebro y, con él, tus recuerdos, ¿seguirías siendo la misma 
persona? 
collage  
Relizar en word o alguna aplicación dividido en tres partes: 
-Identidad personal 
- Emociones 
-Sentimientos 
Puntos Evaluar 

 



 

a) Datos completos: nombre del alumno, nombre de la materia y nombre de la actividad. 
b)El collage incluye 15 ó más imágenes de cada apartado 
c) La diferenciación dentro de tu collage de las tres partes fundamentales que constituyen al ser 
humano identidad personal, las emociones y sentimientos. 

 

Del 30 al 03 de abril 
del 2020 

ACTIVIDAD COSDAC DEL TEMA: VALORA EL PAPEL DE LA RAZÓN Y LOS SENTIMIENTOS EN NUESTRAS 
RELACIONES. 
1. Leer el documento detenidamente En clase de amor de Víctor Florencio Ramírez Hernández anexo 6 
2. Realizar solo las actividades que vienen en el documento ( dicho documento esta en pdf si lo deseas 
convertir en word puedes usar la siguiente pagina https://www.ilovepdf.com/es, allí lo puedes cambiar 
a word y así poder manipularlo desde tu computadora) 
4. Una vez terminado los ejercicios en la parte superior del documento debes poner tu nombre 
completo y nombre de la materia. 
5. Por ultimo debes subir tu documento 
PREGUNTA INDIVIDUAL 
1. Volver a leer En clase de amor Víctor Florencio Ramírez Hernández (Solo la lectura) anexo 
2. Redactar una pregunta que surja del texto pero que no se conteste en él, la pregunta debe ser 
argumentada, es decir, justificar el porqué de su elección. Tanto como la pregunta y su justificación, lo 
debes hacer donde dice ESCRIBE LA RESPUESTA 

Classroom 

Del 20 al 24 de abril 
del 2020  

ACTIVIDAD COSDAC DEL TEMA: EL SER Y LA EXISTENCIA  
1. Leer el documento detenidamente  anexo 10  dejar de existir de  paola rochon herrera, donde se 
cuestiona sobre el ser y la existencia.  
2. Realizar solo las actividades que vienen en el documento, los planes de discusión los 
realizaran  aparte.  
4. Una vez terminado los ejercicios en la parte superior del documento debes poner tu nombre 
completo y nombre de la materia. 
5. Por ultimo debes subir tu documento 
PLAN DE DISCUSIÓN: DEJAR DE EXISTIR DE PAOLA ROCHON HERRERA 
Contesta las siguientes preguntas en base a la lectura  
1. Rita, antes no creía que hubiera vida después de la muerte pero, ahora que murió su papá, le cuesta 
creer que ya no queda nada de él. Con este cambio en su creencia, ¿Rita ya no es la misma de antes? 
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2. Cada día que pasa, ¿sigues siendo la misma persona? Aunque el tiempo transcurra, ¿sigues siendo la 
misma persona? 
3. El papá de Rita falleció. ¿Eso significa que dejó de existir? 
4. Las cosas que no ves, por ejemplo tus ideas, ¿existen? 
5. ¿Por qué a veces sentimos que el tiempo pasa volando y otras que el día nunca va a acabar? 
¿Acaso el tiempo no lleva siempre el mismo ritmo? 
6. ¿Cómo nos damos cuenta de que el tiempo transcurre? ¿Podemos medir el tiempo? 
7. Si la humanidad desapareciera, ¿el tiempo seguiría existiendo? 

Del 27 al 01 de 
mayo del 2020  

INFOGRAFÍA DE OBRA DE ARTE 
A) Revisar el material de apoyo en diapositivas La importancia de la expresión artística en el desarrollo 
humano: creatividad y arte como terapia Marián López Fdz. Vale a pena revisarlo son diapositivas 
explicadas de manera breve. 

 
B) Una vez leído el material escogerás alguna de estas pinturas para realizar tu infografia 
1. Mona Lisa, Leonardo da Vinci 
2. La Última Cena, Leonardo da Vinci 
3. Guernica, Pablo Picasso 
4. Las Meninas, Diego Velázquez 
5. La Noche Estrellada, Vincent Van Gogh 
6. El Grito, Edvard Munch 
7. Capilla Sixtina, Miguel Ángel 
8. Nenúfares, Monet 
9. La Persistencia de la Memoria, Salvador Dalí 
10. Rueda de Bicicleta, Marcel Duch 
Si no te gusto ninguna de estas puedes elegir otra, lo importante es que te guste. 

 
C) Realizar una infografia de la pintura de tu elección, dicho trabajo debe de contener : 
- Datos completos de la obra: nombre del autor y fecha de creación 
- ¿En que se baso en autor para crear la obra? 
- ¿Por qué es tan especial esa obra? 
- ¿Qué percepción, qué experiencia y qué emoción tienes tu de la obra que elegiste? 
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Recuerda poner tus datos completos y subir el archivo de tu infografía 

 

Del 04 al 08de 
mayo del 2020  

Semana de evaluación y entrega de calificaciones  Classroom 

 


