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I.DATOS GENERALES 

PROFESORA Blanca Estela Figueroa Torres 

ASIGNATURA Filosofía II 

SEMESTRE ESCOLAR Sexto Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Introducción al pensamiento estético y ético 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativo:  

Reflexionará sobre algunos problemas básicos de la estética, con base en su 
reconocimiento como ser sensible y crítico frente a su entorno social, cultural y 
artístico, para que valore la importancia de la experiencia estética como un medio 
esencial de humanización 
 

APRENDIZAJE(S) 
Indicativo: 
El alumno identificará e interpretará algunos conceptos de teorías estéticas, para 
comprender el objeto y la experiencia estéticos y construir juicios de valor 
argumentados. 

TEMA(S) Indicativo: La obra de arte: creación y disfrute. 
 
Operativo: Las artes y la Belleza. 
Tema 1.Mímesis. 
Tema 2. Mímesis y verdad. 
Tema 3. Creación de la obra. 
Tema 4. Recepción de la obra. 
Tema 5. Arte y belleza. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

A través de la lectura crítica y la elaboración de mapas conceptuales los alumnos identificarán e 
interpretarán algunos conceptos de teorías estéticas, para comprender el objeto y la experiencia 
estéticos y construir juicios de valor argumentados. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 7 sesiones de 2 horas (14 horas en total) 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Procedimiento 
Clase 1: 

1. Todos los alumnos deberán leer en casa el texto de Palazón. Elaborar un 
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escrito de análisis del texto en 10 párrafos por lo menos. La tarea 
completa vale 10 puntos. 

2. Elaborar en la clase un mapa conceptual con las ideas principales del 
texto.  Esta tarea se hará en grupos de cuatro alumnos y se realizará en 
el cuaderno de cada uno. Duración: 30 minutos. Todos los participantes 
obtienen 8 puntos. 

3. Sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Dos puntos a los 
participantes concienzudos. Duración: 30 minutos. 

4. Escribir una reflexión personal sobre el tema en 5 párrafos. Tarea 
completa con Valor de 10 puntos. Duración: 30 minutos. 

 
Clase 2: 

1. Todos los alumnos deberán resolver en casa la Estrategia 5 de la unidad 
II del libro Aprendizajes Filosóficos para el Bachillerato I. Menos el ensayo 
de la parte final. La tarea completa vale 10 puntos. 

2. En parejas revisar, comparar y corregir las respuestas de los 4 cuadros de 
la estrategia. Duración: 30 minutos. Todos los participantes obtienen 8 
puntos. 

3. Sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Dos puntos a los 
participantes concienzudos y que acierten. Duración: 30 minutos. 

4. Escribir el ensayo que se pide al final de la estrategia. Tarea completa con 
valor de 10 puntos Duración: 30 minutos. 

 
Clase 3: 

1. Todos los alumnos deberán leer en casa el Tema 1. Mímesis del Módulo 
VII del libro Conocimientos Fundamentales de Filosofía, volumen II. 
Elaborar un escrito de análisis del texto en 10 párrafos por lo menos. La 
tarea completa vale 10 puntos. 

2. Elaborar en la clase un mapa conceptual con las ideas principales del 
texto.  Esta tarea se hará en grupos de cuatro alumnos y se realizará en 
el cuaderno de cada uno. Duración: 30 minutos. Todos los participantes 
obtienen 5 puntos. 

3. Todos los alumnos deberán leer en clase el Tema 2. Mímesis y verdad del 
Módulo VII del libro Conocimientos Fundamentales de Filosofía, volumen 
II. Elaborar un escrito de análisis del texto en 10 párrafos por lo menos. 
La tarea completa vale 10 puntos. 

4. Elaborar en la clase un mapa conceptual con las ideas principales del 
texto.  Esta tarea se hará en grupos de cuatro alumnos y se realizará en 
el cuaderno de cada uno. Duración: 30 minutos. Todos los participantes 
obtienen 5 puntos. 

 
Clase 4: 

1. Todos los alumnos deberán leer en casa el Tema 3. Creación de la obra 
del Módulo VII del libro Conocimientos Fundamentales de Filosofía, 
volumen II. Elaborar un escrito de análisis del texto en 10 párrafos por lo 
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menos. La tarea completa vale 10 puntos. 
2. Elaborar en la clase un mapa conceptual con las ideas principales del 

texto.  Esta tarea se hará en grupos de cuatro alumnos y se realizará en 
el cuaderno de cada uno. Duración: 20 minutos. Todos los participantes 
obtienen 5 puntos. 

3. Todos los alumnos deberán leer en clase el Tema 4. Recepción de la obra 
del Módulo VII del libro Conocimientos Fundamentales de Filosofía, 
volumen II. Elaborar un escrito de análisis del texto en 10 párrafos por lo 
menos. La tarea completa vale 10 puntos. Duración: 30 minutos. 

4. Elaborar en la clase un mapa conceptual con las ideas principales del 
texto.  Esta tarea se hará en grupos de cuatro alumnos y se realizará en 
el cuaderno de cada uno. Duración: 20 minutos. Todos los participantes 
obtienen 5 puntos. 

 
Clase 5: 

1. Todos los alumnos deberán leer en casa el Tema 5. Arte y belleza del 
Módulo VII del libro Conocimientos Fundamentales de Filosofía, volumen 
II. Elaborar un escrito de análisis del texto en 10 párrafos por lo menos. 
La tarea completa vale 10 puntos. Duración: 30 minutos. 

2. Elaborar en la clase un mapa conceptual con las ideas principales del 
texto.  Esta tarea se hará en grupos de cuatro alumnos y se realizará en 
el cuaderno de cada uno. Duración: 20 minutos. Todos los participantes 
obtienen 5 puntos. 

3. Presentación en Powerpoint; Estética I, de la Guía digital para Filosofía I 
y  Antología (Proyecto PAPIME PE403107), CCH Sur, 2009. Duración: 20 
minutos. 

4. Todos los alumnos deberán escribir dos párrafos sobre alguna 
experiencia estética bella, sublime, siniestra o grotesca. Duración: 20 
minutos. Todos los participantes obtienen 5 puntos. 

 
Clase 6: 

1. Cada uno de los alumnos deberá traer para esta clase los siguientes 
escritos (elaborados en las clases anteriores)  en computadora.  

 Escrito y mapa conceptual de Palazón.  

 Ensayo de la estrategia 5.   

 Escrito y mapa conceptual del Tema 1. Mímesis. 

 Escrito y mapa conceptual del Tema 2. Mímesis y verdad.  

 Escrito y mapa conceptual del Tema 3. Creación de la obra. 

 Escrito y mapa conceptual del Tema 4. Recepción de la obra. 

 Escrito y mapa conceptual del Tema 5. Arte y belleza. 
 
El valor de esta tarea completa es de 13 puntos. 

 
2. Cada uno de los alumnos elaborará en clase un ensayo reflexivo de dos 

cuartillas sobre la cuestión más relevante de los siete escritos anteriores. 
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El  valor de esta tarea completa es de 10 puntos. Duración 60 minutos. 
3. Cada uno de los alumnos revisará y corregirá el ensayo de otro 

compañero. Escribirá sus observaciones en el mismo. El valor de esta 
tarea completa es de 8 puntos. Duración 30 minutos. 

4. Cada equipo diseñará una revista filosófica con los cuatro ensayos 
corregidos, la carátula de la misma, la bibliografía y material gráfico. La 
revista en blanco y negro, además de reproducirse en papel en número 
suficiente,  tendrá una versión digital en un blog. El valor de esta tarea 
completa es de 10 puntos. 

 
Clase 7: 

1. Entrega a todos y cada uno de la revista en papel. Hacer la presentación 
digital. Celebrar con lectura y comentarios. Se entregarán premios a las 
mejores revistas. Se beberá agua y se comerá fruta. No hay puntos. 

 

ORGANIZACIÓN Trabajo individual 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Textos: 
 
1. Figueroa Torres, Blanca Estela  (Coordinadora), Guía digital para Filosofía I y  

Antología (Proyecto PAPIME PE403107), CCH Sur, 2009.  
2. Di Castro Stringher, Elisabetta (Coordinadora), Conocimientos Fundamentales 

de Filosofía, volumen II, Mc Graw Hill y UNAM, México, 2006. 
3. Figueroa Torres, Blanca Estela  (Coordinadora),  Aprendizajes Filosóficos para 

el Bachillerato I, Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
UNAM, México, 2008. 

 
Recursos: 
Videoproyector o cañón 
Powerpoint 

EVALUACIÓN  
Las instrucciones para realizar las tareas se encuentran en los anexos del libro 
Aprendizajes Filosóficos para el Bachillerato I.  
Se deberá  evaluar y calificar el trabajo diario con la ayuda de los puntos 
asignados. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

1. Di Castro Stringher, Elisabetta (Coordinadora), Conocimientos Fundamentales 
de Filosofía, volumen I, Mc Graw Hill y UNAM, México, 2006. 

2. Di Castro Stringher, Elisabetta (Coordinadora), Conocimientos Fundamentales 
de Filosofía, volumen II, Mc Graw Hill y UNAM, México, 2006. 

3. Figueroa Torres, Blanca Estela  (Coordinadora), Guía digital para Filosofía I y  
Antología (Proyecto PAPIME PE403107), CCH Sur, 2009.  

4. Figueroa Torres, Blanca Estela  (Coordinadora),  Aprendizajes Filosóficos para 
el Bachillerato I, Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
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UNAM, México, 2008. 
5. López Velásquez, José Luís (Coordinador), Aprendizajes Filosóficos para el 

Bachillerato II, Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
UNAM, México, 2008. 

 


