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INTRODUCCIÓN 

Segundo parcial 

 

La filosofía es una oportunidad para tomar decisiones con cautela, de 

manera más reflexionada,  razonada, investigando y  analizando pros, 

contras, consecuencias, para lo cual, es necesario detenerse a 

observar con cuidado qué ocurre en el mundo, lo que dicen otros o 

uno mismo, siendo críticos y reflexivos en la argumentación, como 

encuentro de razones; y con la indagación  aprender a pensar mejor 

por nosotros mismos; quiénes somos, qué nos identifica y qué nos 

distingue como seres humanos, cómo percibimos y conocemos el 

mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y los demás. 

Lograr la responsabilidad, creatividad y criticidad, así como la 

autonomía intelectual y  autocontrol emocional. Esto significa  

aprender a poner en acción habilidades de cuestionamiento, 

argumentación, investigación, formación y delimitación de conceptos, 

traducción, interpretación y razonamiento. 

Poner en juicio  la naturaleza humana, la perspectiva con la que 

entiende y contextualiza el conocimiento del ser humano y del mundo, 

favoreciendo el desarrollo de intuiciones, criterios, valores para 

entender y contextualizar el conocimiento del ser humano y el mundo 

desde perspectivas distintas a la propia. 

Asimismo,  reconocer formas de sentir pensar y actuar que favorezcan 

formas de vida y convivencias armónicas, responsables y justas.  
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Todas las culturas han poseído y construido no solo una idea de 

hombre también una idea de arte, manifiesta en las directrices de su 

formación estética, así mismo es importante desarrollar habilidades de 

expresión y de apreciación artística y estética, necesarias para la 

interacción personal, así como  autonomía intelectual y autocontrol 

emocional. La experiencia es social y no meramente individual, 

adquiere un sentido más amplio y profundo cuando se comparte y 

compara, cuando se reconstruye y al hacerlo se elaboran conceptos 

que sirven para explorar, entender y actuar en el mundo y sobre él.  

Aprendizaje 3: Naturaleza humana. 

APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

 Identifica las características que compartimos como seres 
humanos que nos dan identidad personal. 

 Valora el papel de la razón y los sentimientos en nuestras 
relaciones. 

 
CONTENIDO CENTRAL: Naturaleza humana. 
 

CONTENIDO ESPECÍFICO  

 ¿Qué elementos me constituyen como ser humano? Razón, 
emociones, relación mente-cuerpo, identidad personal, 
personalidad y sociedad. 

 ¿Los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza? 
Naturaleza humana, bondad, maldad. 

 ¿Qué tipos de amor existen? Amor erótico, amor fraternal, 
amistad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

SEGUNDA UNIDAD 

Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otro. 
 
Importante es que el joven adolescente cuide de sí, que vaya 
conociendo su persona en todos los aspectos, que aprecie su evolución 
interna y externa, para convivir de forma armónica en su casa, en su 
trabajo, en la calle y en pareja. 
 
Conocer lo que lo rodea, lo hace sentir más seguro, consciente de sus 
actos y capaz de resolver sus problemas diarios. 
 
 
Expandir las posibilidades de vida. 
 
Los gusto y preferencias forman parte de la vida del adolescente, de 
su manera de pensar, de vestirse. 
Su cuarto y sus útiles escolares dicen mucho de la personalidad del 
joven, hasta la manera diferente de portar el uniforme. 
 
Su arte su expresión es única y por ser única, comprende que el 
respeto hacia la otra persona desde su persona hasta sus preferencias, 
también es única. 
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JUSTIFICACIÓN 

TERCERA UNIDAD 
 

Interactuar con los demás y en el medio con la mayor libertad y responsabilidad 
posible. 
 
Su proceder en la sociedad, en el ambiente, de forma personal y colectiva, deja 
huella en su entorno, sus ideas, valores, actitudes, aportaciones, hacen de su 
entorno único. Empezando desde su habitación hasta llegar en la sociedad. 
 
El arte, las preferencias, su vestimenta, es una forma de expresión del joven. Los 
lugares que visita, las personas que frecuenta, son las preferencias que el joven 
expresa ante todo y todos los que lo rodean. 
 
Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. 
 
Conocerse, saber qué me conflictúa, qué me agrada etc. A eso también se le 
llama conocerse. 
Conócete a ti mismo, es una máxima de la vida, y así están conscientes de sus 
fortalezas, sus oportunidades, debilidades y amenazas. Con estos elementos el 
joven puede manejar mejor su persona y su entorno. 
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2  NATURALEZA HUMANA  Y APRESICIACIÓN ARTÍSTICA 

1. NATURALEZA HUMANA Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA  

INSTRUCCIONES: Elabora un mapa  mental del  1., 1.1, 1.2 

 

Para los presocráticos, el hombre en su aspecto subjetivo es el sujeto 

cognoscente, voluntario o moral y en su aspecto objetivo una porción del cosmos. 

Platón definía al hombre, en forma jocosa, como un bípedo implume. Para 

Aristóteles el hombre es un animal político, un animal que habla. Los estoicos y 

luego los escolásticos, pensaban que el hombre es un animal razonable. Para 

Rabelais, el hombre es un ser que ríe, para Descartes un ser que piensa, para 

Kant, un ser que juzga, para Marx, un ser que trabaja y para Bergson, un ser que 

crea. 

 

1.1 LA RAZON COMO CARACTERÍSTICA DEL SER HUMANO 

.La razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a 

una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa.  La 

palabra razón proviene del latín ratio, rationis que significa “cálculo, razón o 

razonamiento”.  

No obstante, el término razón puede tener varios significados todo depende 
de cómo sea empleada. La razón es el argumento que una persona alega 
para probar algo o persuadir a otra persona de sus argumentos. Asimismo, 
razón es la causa determinante del proceder de una persona y de un 
hecho.  

Para otros usos de este término. 

La razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a 
una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa.  La 
palabra razón proviene del latín ratio, rationis que significa “cálculo, razón o 
razonamiento”.  

No obstante, el término razón puede tener varios significados todo depende 
de cómo sea empleada. La razón es el argumento que una persona alega 
para probar algo o persuadir a otra persona de sus argumentos. Asimismo, 
razón es la causa determinante del proceder de una persona y de un 
hecho.  
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El razonamiento puede ser deductivo, quiere decir, que la conclusión está 
comprendida en las premisas e inductivo se logra conclusiones generales 
de algo. 

 

1,2 EMOCIONES COMO PARTE ESENCIAL DEL SER HUMANO 

Vivencias que el hombre tiene con respecto a su relación con la realidad 
circundante (con otros hombres y sus actos, con fenómenos, cualesquiera que 
sean) y consigo mismo. Las vivencias de corta duración (alegría, tristeza, &c.) se 
denominan, a veces, emociones en el sentido estricto de la palabra, a diferencia 
de los sentimientos en tanto que vivencias estables, de larga duración (amor, odio, 
&c.). Los sentimientos constituyen una forma especial de reflejar la realidad; 
reflejan la relación de las personas entre sí y también entre ellas y el mundo 
objetivo. Los sentimientos del hombre, formados por la sociedad, desempeñan un 
papel inmenso en la conducta del individuo, en su actividad práctica y 
cognoscitiva. Sin “emociones humanas”, dijo Lenin, no ha habido nunca búsqueda 
de la verdad por parte del hombre, no la hay ni puede haberla. Los sentimientos 
son señales de que se ha realizado algo con éxito o sin él, de que los objetos y 
fenómenos corresponden o no a las necesidades y a los intereses (Interés) del 
hombre, y ocupan, por ende, un lugar esencial en la regulación de la actividad de 
la gente. Los sentimientos pueden ser activos (esténicos), de tono emocional 
positivo –satisfacción (alegría, &c.)–, y pasivos (asténicos), de tono emocional 
negativo –inastisfacción (tristeza, &c.)–. Los sentimientos esténicos elevan la 
actividad vital del ser humano; los asténicos, la disminuyen. Se distinguen distintos 
tipos de sentimientos: estados de ánimo, afectos y pasiones. El estado de ánimo 
constituye una prolongada (en comparación, por ejemplo, con el afecto) situación 
emocional (jubilosa, deprimente, &c.) que confiere un determinado tono emocional, 
un determinado matiz a todas las otras vivencias del individuo, a sus 
pensamientos y acciones. La pasión es un sentimiento fuerte, profundo, que se 
apodera del hombre por largo tiempo. Constituyen un grupo especial los 
sentimientos elevados: morales (sentimiento de colectivismo, del deber, del honor, 
&c.), estéticos (sentimiento de lo bello) e intelectuales (sentimientos relacionados 
con la satisfacción de intereses cognoscitivos, con la resolución de un problema 
mental). 

Diccionario filosófico · 1965:417-418 

Sentimientos (emociones) 

Vivencia por el hombre de su relación con la realidad circundante (otros hombres, 
sus actos, ciertos fenómenos) y hacia sí mismo. Las vivencias breves (alegría, 
tristeza, &c.) se denominan a veces emociones en el sentido estrecho del término, 
a diferencia de los sentimientos como vivencias estables y prolongadas (amor, 
odio, &c.). Los sentimientos son una forma específica de reflejo de la realidad, 
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expresan la relación de los hombres entre sí y también con el mundo objetivo. Al 
surgir genéticamente, los sentimientos del hombre se forman por la sociedad; 
desempeñan un inmenso papel en su conducta y actividad práctica y cognoscitiva, 
constituyendo señales del éxito o revés de la actividad, de la correspondencia o 
falta de correspondencia de los objetos y fenómenos con las necesidades y los 
intereses del hombre. Los sentimientos pueden ser activos (esténicos), que tienen 
un tono emocional positivo – deleite (alegría, &c.)– y pasivos (asténicos), que 
tienen un tono emocional negativo (tristeza, &c.). Los sentimientos esténicos 
elevan la actividad vital del hombre, mientras que los asténicos la rebajan. Entre 
los sentimientos se distinguen sus modalidades específicas: los estados de ánimo, 
las afecciones (fuertes vivencias emocionales: ira, horror, &c.), las pasiones. El 
estado de ánimo es un estado emocional (alegre, oprimido, &c.) prolongado (en 
comparación, por ejemplo, con la afección), que imprime un determinado tono 
(matiz) a las demás vivencias, así como a los pensamientos y las acciones del 
hombre. La pasión es un sentimiento fuerte y profundo, que se apodera del 
hombre por mucho tiempo. Los sentimientos superiores constituyen un grupo 
específico: sentimientos morales (sentido del colectivismo, del deber, del honor, 
&c.), estéticos (sentido de lo bello) e intelectuales (que están asociados a la 
satisfacción de los intereses cognoscitivos, a la solución de una tarea mental, &c.). 

MAPA MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Relación mente y cuerpo 
El problema de la relación entre mente y cuerpo, aparece principalmente en la 
historia del 
pensamiento, así como en la creencia. 
Aristóteles, en su teoría consideraba que el alma es la organización del cuerpo 
vivo, su 
primera actualización o plenitud, un cuerpo con alma tiene la posibilidad, de llevar 
a cabo 
las funciones vitales. 
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Bibliografía: 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kxM%2f%2f7yC&id=46FE9F89D302E16F8B42CF30AF16CF119
0D 
BD701&thid=OIP.kxM__7yCfb2KPKPzi7VLzgHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f_srgni4z_Jzs%2fTOv4
mF 
Kq3YI%2fAAAAAAAAAAU%2fic5W2PxDqO4%2fs1600%2fetapas%2bdel%2bpensamiento.png&exph=582&expw=581&q=t
eori 
a+del+pensamiento&simid=608023118114456948&selectedIndex=2&ajaxhist=0 
Video referente al tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYx cpB_nkS I&t=161s 

I. Lee el siguiente texto y subraya los elementos que consideres 
importantes sobre la identidad personal. 

1.4 Identidad Personal  

La identidad personal es un término muy importante, y que está presente en 

cada individuo. Consiste en la manera en que cada persona se percibe a sí 

misma, relacionado directamente con todas las vivencias que se adquieren con el 

pasar de los años. Inicia a desarrollarse desde niño, en el momento en que 

adquirimos consciencia de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. 

¿En qué consiste la identidad personal? 

Sin la presencia de la identidad personal, no podríamos identificarnos en ningún 
aspecto. No poseeríamos gustos, ni comportamientos específicos. Cada persona 
desarrolla la identidad personal con las ideologías observadas desde pequeño, 
ligado al entorno y a los actos que en este tienen lugar. 

Es por eso que desde pequeño se considera que un niño debe crecer en un 
ambiente libre de carencias y de actos inmorales, para evitar que desarrolle una 
identidad personal que pueda perjudicar a otros. 

Asimismo, el hecho de pertenecer a una comunidad con la que se esté acorde a 
las ideas que profesa, significa una enorme influencia. Otros factores que afectan 
a la identidad pueden ser la nacionalidad, la tribu social, el lenguaje, etc. 

Características de la identidad personal 

La identidad personal tiene diferentes puntos de vista, pero en su mayoría posee 
características que la representan: 

 La adaptabilidad, ya que a pesar de que la identidad personal es 
constante, a medida que pasa el tiempo se adquieren nuevas experiencias 
y ciertas conductas se ven reemplazadas por otras. 

 La constancia, ya que a pesar de que se adapta o ciertas conductas se 
ven reemplazadas, muchos rasgos permanecerán constantes toda la vida o 
a largo plazo. 
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 La coherencia, ya que los rasgos actuales pueden servir como muestra 
para predecir futuros comportamientos. Básicamente sus acciones ayudan 
a definir quién será en un futuro. 

 Por último, el carácter socio cultural, que indica que la identidad personal 
está definida en base a diferencias o semejanzas según las personas que 
conformen la comunidad. 

 

Elementos de la identidad personal 

Así como hay ciertas características que definen la identidad personal, 
también existen elementos que ayudan a entender cómo se forja. 

 La experiencia suele ser de los principales factores en la construcción de 
la identidad personal, ya que todos los eventos que se den a lo largo de la 
vida serán determinantes para definir la ideología o la conducta. La 
experiencia es un factor completamente individual, cada persona trascurre 
un camino diferente. Aunque se entrecrucen o tengan influencia uno sobre 
el otro. 

 Las tradiciones y las costumbres de cada comunidad también es un 
elemento muy importante de la identidad. Todo este contexto histórico que 
es heredado, determina gran parte del comportamiento y de la 
personalidad, pudiendo ser a favor o en contra. 

 Los grupos de pertenencia son un tercer elemento importante, y consisten 
en todos aquellos grupos a los cuales pertenecemos, sea voluntaria o 
involuntariamente. Por ejemplo, la familia, la religión, los grupos políticos, 
entre otros. 

 Por último, la orientación política también influye en la identidad personal, 
y es un tema extenso donde intervienen otros elementos como la militancia, 
la presencia de instituciones, entre otras. 

II. Observa 1 de los siguientes videos y elabora en media cuartilla, con tus 
propias palabras un concepto sobre identidad personal y menciona la 
importancia que tiene en la filosofía. 

https://www.youtube.com/watch?v=ky1z8cSjTPQ&t=25s 

https://www.youtube.com/watch?v=zCob0eAt8cs 

2. Actividad te. Naturaleza Humana  

Actividad 1. Visualiza el video titulado “Naturaleza humana” realizado por el Dr. 

Emiliano Izaguirre. https://www.youtube.com/watch?v=2af_XwQusV0 

Actividad 2. Realiza una pequeña problematización del concepto de “Naturaleza 

Humana” (mínimo 10 renglones). 

https://www.youtube.com/watch?v=ky1z8cSjTPQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=zCob0eAt8cs
https://www.youtube.com/watch?v=2af_XwQusV0
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Actividad 3. Coloca dos ideas centrales que el ponente menciona de cada autor 

expues 

2.1 NATURALEZA  HUMANA 
INSTRUCCIONES. Lee el texto y escribe en el espacio lo que hayas entendio. 

El avancé de la etología humana nos ha permitido conocer comportamiento de los 
animales y saber que existen algunos mamíferos superiores que logran tener 
lenguaje, complejos las ballenas, los orangutanes),  organizaciones complejas 
como (las abejas) e incluso  emociones. Estas características estaban reservadas 
para definir al ser humano, pero ahora que sabemos el lenguaje las emociones y 
las actitudes. 

Tiene la intensión de que conozcamos nuestro ser profundo para que no 
contribuyamos ilusiones que nos alejen de la realidad. 

Para no destruirnos se han inventado leyes y castigos que sirve como reguladores 
sociales que nos permiten regularnos sociales  que nos permiten convivir unos con 
otros. Por esta razón hemos entregado a un gobernante que ordene las leyes y 
cuide que ninguno  rebase nuestra  libertad  individual. 

Para Hobbes si hacemos algo que se juzga como bueno es por lo que en el fondo 
buscamos nuestro propio interés, cuidándonos las espaldas y avanzado en 
aquello que nos permita tener poder sobre los demás o fama. 

Existe una tercera posición que sostiene que no tenemos una esenciao una 
naturaleza fija sino la conformamos en el momento en que y decimos. Jean Paul 
Sartre es un ejemplo  de esta posición al sostener que no existe una naturaleza 
humana. Sino que los actos buenos o malos provienen de nuestra  absoluta 
libertad. 

 

2.2. SOBRE MALDAD Y MALDAD HUMANA 

 

Eje Componente 
Contenido 

central 
Contenido específico Aprendizaje esperado 

Conocerse, 
cuidarse y 
promover el 
propio 
desarrollo y 
de otro. 

Reflexionar sobre sí 
mismo y los otros. 

Naturaleza 
humana. 

¿Los seres humanos somos 
buenos o malos por 
naturaleza? Naturaleza 
humana, bondad, maldad. 

Valora el papel de la razón 
y los sentimientos en 
nuestras relaciones. 

 

Para darnos cuenta de que además del razonamiento, el lenguaje escrito es otro 
elemento de la naturaleza humana que nos distingue del resto de los seres vivos,  
a continuación  desarrolla las siguientes actividades. 
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I. Intrucciones: Agrupa los conceptos que se presentan en la siguiente tabla, 

según correspondan a las columnas de Bondad y Maldad.  

 

Generosidad Falsedad Compasión Honradez Iniquidad 

Inmoralidad Nobleza Humanidad Crueldad Vileza 
 

 

BONDAD 

 

MALDAD 

 
  

  

  

  

  

 

II. Intrucciones: En un solo párrafo describe una situación en la que hayas 

practicado algún acto  de bondad y/o maldad ya sea con tu familia, amigos o 

con tu entorno. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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III. Intrucciones: Ahora revisa la siguiente infografía que te ayudará a realizar las 

actividades posteriores. 

 

IV. Instrucciones: Lee con atención los fragmentos de la Lectura “Los motivos del 

Lobo” de Rubén Dario, identifica las ideas principales a través dela técnica de 

subrayado. A partir de ello, responde lo que se te indica. 
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Responde:  Anota las palabras, cualidades o expresiones que describen al lobo y 

a Francisco de Asís. 

Lobo San Francisco de Asis 

1. 1. 

2. 2. 
 

o ¿Por qué Francisco de Asís fue buscar al lobo, a pesar de la maldad de este? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o ¿Crees que el lobo sentía miedo de los aldeanos? Argumenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Responde: 

o ¿Crees que los argumentos dados por el lobo pueden liberarlo del mal 

provocado? Argumenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o ¿Cuáles son las críticas que hace el lobo a los hombres? 

Fragmento 1 

“El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce 

Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal,bestia temerosa, de sangre y de robo, las fauces 

de furia, los ojos de mal: el lobo de Gubbia, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores; cruel 

ha deshecho todos los rebaños; devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y 

daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta 

de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió: al lobo buscó en su 

madriguera.” 

 

Fragmento 2  

“Y el gran lobo, humilde: ¡Es duro el invierno, y es horrible el hambre! En el bosque helado no 

hallé qué comer; y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más 

de un cazador sobre su caballo, llevando el azoral puño; o correr tras el jabalí, el oso o el 

ciervo; y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo 

clamor, a los animales de Nuestro Señor. Y no era por hambre, que iban a cazar.” 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o ¿Por qué habrá cambiado el lobo durante su estancia en el convento? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Responde: 

o A ¿qué se refiere San Francisco al decir que “ en el hombre existe mala 

levadura”? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o ¿Crees entonces, que el hombre es malo por naturaleza? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

V. Instrucciones: Con la información revisada hasta hora, realiza la lectura de los 

siguientes casos y responde lo que se te solicita. 

 

1. En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala 

conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el 

culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de 

sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero 

deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de 

ellos, y no quieren ser acusados de “chivatos” ni “traidores”. Además, quieren 

evitarse los problemas y molestias que les causaría su confesión. En 

consecuencia, toda la clase es castigada.  

o ¿Ves correcta la conducta de esos alumnos?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

o ¿Tú qué harías en un caso similar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Un tiempo atrás, mi mujer ayudó a un turista suizo en la zona de Ipanema, que 

decía haber sido víctima de ladronzuelos. Hablando un pésimo portugués con 

acento extranjero, afirmó estar sin pasaporte, dinero ni lugar para dormir. Mi 

mujer le pagó un almuerzo y le dio el dinero necesario para que pudiera pasar 
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la noche en un hotel hasta ponerse en contacto con su embajada, y se fue. 

Días después, un diario de la ciudad informaba que el tal “turista suizo” era en 

realidad un sinvergüenza muy creativo, que fingía acento extranjero y abusaba 

de la buena fe de las personas. Al leer la noticia, mi mujer se limitó a comentar: 

«Eso no me impedirá seguir ayudando a quien pueda». 

o ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que dijo la mujer? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________ 

 

VI. Instrucciones: Para finalizar escribe en las líneas en blanco la 

respuesta a la pregunta que se presenta, recuerda considerar lo que 

aprendiste en esta lección. 

 

 
 

2,3 AMOR 

1. ¿De qué manera crees que influye tu razonamiento y tus sentimientos en las 

relaciones que estableces con tus semejantes? 
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2.4 AMISTAD 

INSTRUCCIONES:  

a) Observa con atención el video “¿Amigos por placer o amigos por siempre?  

3 Tipos de amistad según Aristóteles”. En la parte de abajo aparece el link 

para acceder al video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5WIxFs1RAw 

 

b) Una vez que hayas visto el video, completa el texto de la parte de abajo 

utilizando las palabras o frases que aparecen dentro del recuadro. 

c) UTILIDAD. 

d)  

e) PERSONAS QUE SE REUNEN LOS FINES DE SEMANA PARA 

DIVERTIRSE. 

f)  

g) AMISTAD. 

h)  

i) ARISTÓTELES. 

j)  

k) EPICTETO. 

l)  

https://www.youtube.com/watch?v=D5WIxFs1RAw
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m) DEL BIEN. 

n)  

o) PERSONAS QUE TIENEN ALGÚN TRATO DE NEGOCIOS. 

p)  

q) PERSONAS QUE TIENEN UNA RELACIÓN DE PROFUNDA CONFIANZA. 

r)  

s) PLACER. 

Contesta las siguientes aseveraciones 

Según el filósofo _________________, existen tres formas de _______________.  

La amistad por __________________se da en aquellas relaciones que se 

fundamentan en encontrar alguna ventaja o beneficio mutuo, un ejemplo de este 

tipo de amistad puede ser la relación entre___________________. 

Hay amistades que se fundamentan en la posibilidad de disfrutar y poder pasar 

momentos agradables y divertidos juntos, esta es una amistad por___________, 

un ejemplo de este tipo de amistad es la relación que se da entre _____________, 

Finalmente hay amistades que son más profundas y significativas, que se originan 

en las mayores virtudes del ser humano; respeto, admiración y apoyo mutuo, 

estas son las amistades ____________ y un ejemplo en la relación que existe 

entre______________. 

El filósofo ________________ recomienda tener conversaciones significativas 

para alcanzar las amistades más profundas y virtuosas. 

Encuentra las palabras clave de éste tema. 

3. REFLEXIONAR SOBRE EL MUNDO: EXPERIENCIA ESTÉTICA, EXPRESIÓN 
Y ARTE. 
En atención a lo solicitado en la reunión de la academia estatal de Temas de 
Filosofía celebrada el día de hoy. Le hago llegar lo que corresponde al tema: 3.2 
Reflexionar sobre el mundo para la recuperación de los estudiantes que no 
participaron en el segundo periodo. 
 
Quedo en espera del cuadernillo que se hará llegar junto con las demás 
actividades que enviarán los demás compañeros de la academia ya sea por medio 
del wapps o por conducto de la Dirección del plantel. 
 
Componente 3.2 REFLEXIONAR SOBRE EL MUNDO 
 
Para comprender sobre el tema revisa la siguiente presentación que se encuentra 
en el link  
https://www.youtube.com/watch?v=m3iV4fGySLc   

https://www.youtube.com/watch?v=m3iV4fGySLc
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 con el tema INCREIBLES IMÁGENES PARA REFLEXIONAR sobre el mundo 
en que vivimos. Duración  2.23 minutos. 
 
Actividades que debes realizar dentro del componente 3.2 Reflexionar sobre 
el mundo. Por medio del contenido central:  Arte, expresión y apreciación 
estética y considerando cada uno de los contenidos específicos siguientes: 
 
Cuestionario que deben resolver  y enviar  
 
1.- ¿Qué elementos de mi entorno me impresionan o emocionan? Naturaleza, 
cultura, lenguaje, experiencia, placer, repulsión, belleza, fealdad, pasión, padecer, 
catarsis. 
 
_________________________________________¿Explica 
porque?_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________ 
 
2.- ¿Mediante qué facultades recibo de mi entorno impresiones o emociones 

estéticas y artísticas? Gusto, sensibilidad, intelecto, imaginación… 

_________________________________________¿Explica 
porque?_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________ 
 

3.- ¿Cómo clasifico los elementos de mi entorno que me provocan impresiones o 

emociones artísticas? Equilibrio estético, perfección técnica, lección moral, 

creación, originalidad, unicidad, expresividad. 

_________________________________________¿Explica 
porque?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

______________ 

 

4.- ¿Por qué ciertas manifestaciones estéticas y artísticas predominan y emergen 

en mi cultura? Cultura y contracultura. Bellas artes. Vanguardias. Artesanía. Arte 

premoderno. Arte no occidental. 

_________________________________________¿Explica 
porque?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

______________ 
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5.- De acuerdo con tus respuestas anteriores. ¿Mediante qué obra de arte; 

¿pintura, escultura…?  ¿Se puede expresar los contenidos anteriores?  Dibújala, 

cópiala o inseta una imagen y explica el porqué de tu respuesta 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

3.1 INTERPRETACIÓN DE MI ENTORNO 

3.1 ¿Qué elementos de mi entorno me impresionan o emocionan? Naturaleza, 

cultura, lenguaje, experiencia, placer, repulsión, belleza, fealdad, pasión, padecer, 

catarsis. 

Actividad 

1. Busca la definición de los siguientes conceptos: Naturaleza, cultura, 

lenguaje, experiencia, placer, repulsión, belleza, fealdad, pasión, padecer, 

catarsis. 

2. De acuerdo a las definiciones anteriores explica con tus propias palabras 

que provocan en ti las siguientes imágenes 

 

           
"Las tentaciones de San Antonio" obra de Joos Van Craesbeeck 

 

 

               



TEMAS DE FILOSOFÍA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 22  

 

                  
La joven de la perla Johannes Vermeer 

3.2  INTERPRETACIONES O EMOCIONES ESTÉTICAS Y ARTÍSTICAS 

3.2 ¿Mediante qué facultades recibo de mi entorno impresiones o emociones estéticas y artísticas? 

Gusto, sensibilidad, intelecto, imaginación. 

Actividad 

Realiza una investigación -a mano de máximo 2 cuartillas-acerca del concepto, materiales y 

técnicas utilizadas en el Dripping  y posteriormente elabora tu propio Dripping 

Revisa los siguientes vínculos para apoyarte 

https://www.youtube.com/watch?v=Ir3WY9sTQaU 

https://www.youtube.com/watch?v=xjSmg1l0U1w 

https://www.youtube.com/watch?v=L_dI1xZCOGY 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE NUESTRO ENTORNO 

3.3 ¿Cómo clasifico los elementos de mi entorno que me provocan impresiones o emociones 

artísticas?  

Actividad 

Realiza la siguiente lectura  y contesta lo siguiente: 

a) ¿Cuáles son las dos concepciones generales acerca de lo qué es la belleza 

b) Escribe 5 ejemplos de cosas que consideres bellas y explica el porqué las consideras así 

Lectura 

Percibir la belleza de un objeto es percatarse de sus características bellas por medio de alguno de 

nuestros órganos sensoriales (por ejemplo, oído, vista, tacto olfato) o por medio de cierta 

percepción intelectual (al pensar en la complejidad de una novela, el orden de los objetos 

matemáticos o en la perfección de Dios). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ir3WY9sTQaU
https://www.youtube.com/watch?v=xjSmg1l0U1w
https://www.youtube.com/watch?v=L_dI1xZCOGY
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Cuando se habla de la percepción de la belleza, la principal dificultad que surge es suponer que la 

belleza es una característica objetiva que las cosas tienen por sí mismas, y que puede ser 

percibida. Por ejemplo, el tamaño o la forma de una pelota son características que ella tiene por sí 

misma. Solo basta con percibir la pelota para percatarnos de su tamaño y de su forma. Estas 

características son objetivas, es decir, la pelota las tiene sin importar qué es lo que uno piense al 

respecto. De manera análoga, se ha pensado que la belleza es también una característica objetiva 

de las cosas, la cual puede ser percibida. Esto apunta a dos concepciones generales acerca de lo 

que es la belleza. De acuerdo a una de ellas, la belleza es una característica objetiva que las cosas 

tienen por sí mis 

Mas y que podemos percibirla de alguna manera (por medio de nuestros órganos sensoriales o 

algún tipo de percepción abstracta -se ha pensado que se puede percibir la belleza del mundo 

matemático). De acuerdo con la otra, la belleza es una característica subjetiva que las cosas tienen 

y que depende de quien las observa y de si estos creen que son bellas o no. De acuerdo a la 

primera concepción, uno puede percibir la belleza en las cosas de manera objetiva. De acuerdo a 

la segunda concepción, la belleza es una característica subjetiva de las cosas que depende de si el 

observador cree que son bellas o no. Cada concepción objetiva, aunque logra explicar por qué 

varias personas, con distintos antecedentes, pueden coincidir en cuanto a lo que consideran bello, 

tiene problemas para explicar cómo las mismas cosas pueden ser consideradas bellas para 

algunos, pero feas para otros. La concepción subjetiva, aunque puede explicar bien la gran 

diversidad de juicios sobre lo que es bello, puede encontrar dificultades en explicar cómo gente con 

grandes diferencias culturales e históricas pueden coincidir con respecto a sus juicios sobre lo que 

es bello. El debate entre estas dos concepciones es un asunto que permanece abierto. 

3.4 MANIFETACIONES ESTÉTICASY ARTÍSTICAS QUE EMERGEN DE LA CULTURA 

3.4 ¿Por qué ciertas manifestaciones estéticas y artísticas predominan y emergen en mi cultura? 

Cultura y contracultura. Bellas artes. Vanguardias. Artesanía. Arte premoderno. Arte no 

occidental. 

 

Actividad 

Lee lo siguiente y realiza las actividades que se te indican 

CULTURA Y CONTRACULTURA 

Para poder saber lo que es la contracultura primero debemos definir lo que es cultura, una 

definición dice “Todo ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad”.  

Otra definición: “Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser 

gracias a esa creación; lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su creatividad y el 

conjunto de rasgos espirituales y materiales que, a lo largo de ese proceso, han llegado a modelar 

su identidad y a distinguirlo de otras”.  

Es decir, que es la cultura: 

1.- No nace con el ser humano, sino que él la crea, la modifica o, simplemente, la adquiere. 
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2.- No es algo exclusivo de cierto grupo de personas; todos tenemos una. 

Sólo el hombre hace cultura, pero no todo lo que el hombre hace es cultura. Si el actuar humano 

es contrario a la esencia del hombre y de la naturaleza; si en lugar de cultivar y perfeccionar, 

corrompe y degrada, ese actuar no es cultura sino “contracultura”. 

El término contracultura no es igual al de subcultura, pues, tomando la definición de Cohen, 

“subcultura es un grupo más pequeño que una sociedad, y se relaciona con la cultura más amplia 

en el sentido que acepta varias de las normas de ésta; pero la subcultura también se diferencia por 

tener algunas normas que le son propias”. 

La subcultura acepta algunas normas de la cultura dominante, mientras que las contraculturas las 

rechazan y critican. 

El mayor daño de la contracultura se sitúa en el propio ser humano, especialmente en su espíritu. 

El perder de vista la verdad sobre el hombre, sobre sus valores y su destino trascendente es la 

principal causa de la contracultura. 

En ésta, el hombre pierde de vista sus límites y realidad; de manera supersticiosa se cree limitado 

e infinito, entonces, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y crecer, consume de 

manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida. 

La contracultura de los años noventa tienen el cuerpo amenazado. Ya no es completamente clara 

la diferencia de las contraculturas con la llamada “delincuencia común”, la incorporación de la 

violencia como ritual de las contraculturas actuales es uno de sus rasgos más significativos. 

Las contraculturas defienden concepciones ideológicas, políticas y están dotadas de recursos 

simbólicos que les dan una imagen social. Las pandillas carecen de esas características -o las 

tienen en un nivel rudimentario-, generalmente debido a un nivel cultural inferior y a condiciones de 

marginación extrema. 

Toda auténtica contracultura sabe que en el momento en que una revolución ha triunfado, hay que 

empezar a organizar nuevas formas de resistencia, hay que empezar a organizar la próxima 

revolución.  

 

 

 Elabora un cuadro comparativo de la cultura y la contracultura 

CULTURA CONTRACULTURA 
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Actividad  

Contesta el siguiente cuestionario  

a) ¿Qué son las Bellas Artes? 

b) ¿Cómo se agrupan las Bellas Artes? 

c) ¿Cuál es el origen del concepto Bellas Artes? 

d)  Relaciona cada bella arte con su definición 

A CINE  la construcción de edificaciones en una forma de arte, proyecta y erige 

edificaciones perdurables, estéticamente valiosas, funcionales y 

artísticamente significativas. 

B ARQUITECTURA  es un arte sonoro regido por los principios de la melodía, el ritmo y la 

armonía, que emplea los sonidos, sea que procedan de la voz humana o de 

los instrumentos musicales, para producir composiciones que conmuevan la 

sensibilidad. 

C DANZA  es el arte de crear formas en el espacio tridimensional, ya sean moldeadas, 

talladas, esculpidas o en relieve. 

D LIERATURA  es una manifestación artística de carácter visual, plasmada en un plano o 

superficie, que se rige por principios estéticos cuya composición conjuga 

elementos como las formas, los colores, las texturas, la armonía, la 

perspectiva, entre otros. 

E ESCULTURA  es la última de las artes en ser agregada dentro de la categoría de bellas 

artes. Es una especie de síntesis de las otras seis artes. 

F MÚSICA  es un tipo de arte de naturaleza expresiva corporal, constituida por 

movimientos rítmicos del cuerpo. 

G PINTURA  es un tipo de arte de naturaleza eminentemente verbal, que puede 

subdividirse en poesía, narrativa, ensayo y teatro. Esta arte desarrolla 

asuntos de naturaleza filosófica-trascendental que guardan relaciones 

significativas con la vida social, política e histórica de la humanidad. 
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