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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A)  Josefina Díaz Guerrero 

ASIGNATURA  Filosofía II 

SEMESTRE ESCOLAR  Sexto Semestre  

PLANTEL  Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN  18 de enero de 2011 
 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA  ¿Qué es el Ser Humano? 

PROPÓSITO(S)  DE  LA 
UNIDAD 

Adquirirá algunos elementos que  le ayuden a  fundamentar  racionalmente 
su propia existencia, con el fin de que asuma y actúe de manera autónoma 
y  responsable por medio de  la vinculación del conocimiento  filosófico con 
problemas de su vida individual y social. 

 

APRENDIZAJE(S)  Comprende diversas nociones del comportamiento humano que  lo distinguen 
de otros seres, aplicándolas a sus propias vivencias cotidianas. 

 
TEMA(S)  Tres concepciones sobre quién es el Hombre: mitológica, religiosa y filosófica 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Para que  los alumnos adquieran algunos elementos que  le ayuden a  fundamentar racionalmente su 
propia existencia es conveniente que realicen tres lecturas distintas sobre cómo surge el hombre para 
llegar a determinar qué es el ser humano lo cual lo distingue de otros seres.  

Tres visiones distintas sobre qué y cómo se identifica el ser humano para reconocer su potencial como 
seres creadores y responsables de su propio comportamiento.  
 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO  De dos a tres sesiones de 2 horas cada una. (5‐6 horas). 

DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 

El profesor o profesora seleccionará  las  lecturas y  las deja  leer un miércoles,  
un  jueves  o  un  viernes  (fin  de  semana).  Tarea:  Los  alumnos,  de  manera 
individual y en sus casas leerán, subrayarán y anotarán (cuaderno) conceptos o 
ideas principales de cada material leído y elaborarán un ensayo 

Apertura o inicio de la sesión, con las lecturas ya leídas 

Al docente: 
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El  o  la  profesora  recuerda  a  los  alumnos  hacer  uso  de  los  elementos 
importantes  de  la  actitud  filosófica  que  atañen  al  sujeto  del  filosofar  y  los 
principios lógicos que sirven para formar argumentos válidos evitando caer en 
falacias. Elaborará un organizador previo  con  los elementos  señalados arriba 
para que los alumnos recuerden el conocimiento aprendido en el 5º semestre 
con  la finalidad de que el diálogo en equipo sea argumentado racionalmente. 
(15 a 20 min.) 

Actividades para los alumnos: 

Desarrollo 

1ª. Después de la lectura individual y elaboración del resumen, comentarán en 
equipo  sus  coincidencias  y  divergencia  sobre  las  lecturas  (equipos  de  4  a  6 
personas)  e  irán  formando  algunos  argumentos  siguiendo  los  principios 
lógicos.  Elaborarán  una  tabla  comparativa  de  las  lecturas  destacando  los 
elementos discutidos por el equipo. La tabla comparativa y los argumentos de 
las lecturas las escribirán en sus cuadernos. (20 min) 

2ª.  El  profesor  o  profesora  observa  que  los  alumnos  estén  realizando  la 
actividad y apuntándola 

2º.  Un  equipo  pasará  al  pizarrón  a  escribir  y  compartir  su  tabla.  Los  
integrantes  del  equipo  expositor  pedirán,  una  vez  explicada  su  tabla,  a  los 
equipos restantes si quieren añadir algunos rasgos más.(20)  

3º. Copiarán todos  los  integrantes del grupo  la tabla dibujada en el pizarrón y 
dialogarán, nuevamente con su equipo, para elegir la concepción que explique 
mejor el sentido de  la existencia humana y que ayude a  las personas a actuar 
de  manera  autónoma  y,  por  lo  tanto,  responsablemente.  Fundamentar 
racionalmente la su elección (hacerla por escrito). (30 min). 

4º.  Un  integrante  de  cada  equipo  realizará  la  lectura  de  las  razones  de  su 
elección.(30) 

Cierre 

5º.  Plenaria  para  llegar  a  un  consenso  sobre  qué  es  el  hombre  y  cómo  se 
comporta como ser humano. (30) 

Dar un resumen final por parte del o  la profesora sobre  lo desarrollado en  las 
dos sesiones de clase.(15) 

 

ORGANIZACIÓN  Las  lecturas  se  realizan  de manera  individual.  Las  actividades  realizadas  en 
clase se harán por equipo. Los equipos seguirán con los mismos integrantes del 
5º semestre, y cada integrante de equipo comentará su resumen o informe con 
la intención de ir anotando en sus cuadernos las características que distinguen 
al  ser  humano  de  otros  seres.  Se  llevará  a  cabo  una  exposición  de  las 
conclusiones de los equipos, las realizará el representante de cada equipo.  
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MATERIALES Y 
RECURSOS DE APOYO 

Mito  de  Prometeo  y  Epimeteo  sacado  del  diálogo  platónico  Protágoras. 
Primeros  pasajes  del  Génesis  de  la  Biblia.  Dos  lecturas  filosóficas,  una  de 
Mercedes Garzón del libro Ética y otra de Juliana González del libro El poder de 
eros. Fotocopias, pizarrón blanco, plumones o acetatos y aparato para acetatos 

EVALUACIÓN   La  evaluación  se  hará  constantemente  y  tomando  en  cuenta  las  siguientes 
aspectos que se desarrollan durante estas tres sesiones. 
 1º.  Tomar  en  cuenta  las  anotaciones  de  las  lecturas  en  los  cuadernos  y  el 
subrayado de las lecturas. 
2º. La disposición del trabajo en equipo, diálogo y cooperación en la elaboración 
de la tabla. 
3º.  La  exposición  del  equipo  que  pasa  al  pizarrón  (el  o  la  profesora  puede 
designar al equipo o voluntariamente un equipo decide pasar). 
4º. Se anotará  la participación de  los equipos que aporten elementos a  la  tabla 
del equipo expositor. 
5º.  Los  Argumentos  correctos  que  cada  equipo  elabore  serán  entregados  al 
docente para ser revisados con calma.  

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA LOS 
ALUMNOS. 

1. Platón, Diálogos “Protágoras”, Ed. Aguilar, 320d/323e. 

2. La Biblia, “Génesis” primeros fragmentos. 

3. Garzón Mercedes, La Ética, Ed. CNCA, pp.4‐9. 

4. González Juliana, El poder de eros, Paidós‐UNAM, pp.291‐309. 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA EL 
PROFESOR 

1. Platón, Diálogos “Protágoras”, Ed. Aguilar, 320d/323e. 

2. La Biblia, “Génesis” primeros fragmentos. 

3. Garzón Mercedes, La Ética, Ed. CNCA, pp.4‐9. 

4. González Juliana, El poder de eros, Paidós‐UNAM, pp.291‐309. 

Referencias  bibliográficas  que  apoyan  a  los  profesores.  Se  enumeran  por 
separado  los  textos,  las  páginas  internet,  los  videos.  Pueden  ser  referencias 
para apoyar el contenido temático, pero también referencias de materiales de 
apoyo pedagógico‐didáctico. 
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