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Instrucciones 

Para realizar las actividades que se presentan a continuación te sugerimos 

atender a las siguientes indicaciones. 

1. Realizar la lectura del texto de cada área de interés.  

2. Subrayar las ideas principales del texto y registrarla en una hoja con los 

datos que indiquen a qué lectura se hace referencia (con un valor del 30%). 

3. Responde la actividad “Evidencia de trabajo” siguiendo las instrucciones 

que se señalan. (Debes buscar el significado de los conceptos que se 

indican, lo puedes hacer vía internet en el diccionario de filosofía COSDAC 

o puedes emplear un diccionario con el que cuentes en casa), con valor de 

70% (la evidencia la puedes elaborar en hojas blancas o en tu cuaderno). 

4. Para verificar que tu actividad anterior cumple con los criterios, emplea el 

instrumento de evaluación en cada actividad, así podrás obtener el 70% del 

valor de esta actividad. 

 

 

 



 

U2 ANEXO 6a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 6. El ser y la existencia. 

 

El video perturbador 

 

José Luis Cisneros Arellano 

 

A Juan le habían encargado estudiar en fuentes alternativas a los libros sobre 

las leyes de la materia y de la vida. Le llamó la atención un documental sobre la 

mecánica cuántica. Lo que más le interesó fueron algunas afirmaciones que 

parecían contradecir la realidad. Por ejemplo, el principio de incertidumbre y la teoría 

de varios mundos. Tomó algunas notas de lo que le pareció perturbador: 

 

Nota 1. «La física debe entenderse como la conexión entre acontecimientos 

del mundo microscópico, que son hechos reales, y en el medio existen objetos 

matemáticos que podemos llamar el potencial y que en cierto sentido no están ni 

aquí ni allá… tiene la posibilidad de emerger, así también lo interpretó Niels Bohr no 

existe una realidad profunda, sino sólo el fenómeno… lo importante es lo que se 

mide, porque entonces se vuelve real». 

 

Nota 2. «Lo importante es medir… antes de la medición, existen dos 

posibilidades» 

 

Nota 3. «¿Creamos la realidad? El Gato de Schrödinger señala que ante un 

hecho desconocido, hay dos posibilidades, en el momento de decidirnos por medir 

de una forma, hacemos que de las dos posibilidades sólo se haga posible una, que 

exista…» 

 

Nota 4. «Esto equivale a que ante la posibilidad de dos mundos, antes de 

decidirnos por uno, ambos mundos existen…» 

 

Ya en la escuela, durante la hora del descanso, pensó en todo ello. Estaba 

tan concentrado que no se dio cuenta que Diana lo observaba. Mientras él se 

rascaba la cabeza tratando de despejar su mente, ella le preguntó. 

 

—¿Qué tienes? 

 



—¿Qué? ¡Ah! Mmm… pienso en la tarea. Vi un documental sobre la física 

cuántica y escuché cosas que no entendí bien. La física cuántica es una realidad 

que se encuentra en el interior de los átomos. Pensé que se trataría de un tema 

aburrido, pero se puso interesante. Según los científicos, la realidad en el interior de 

los átomos es diferente a la nuestra —dijo con algo de prisa, pues le interesaba 

llegar al punto que lo había perturbado—. En ella, las partículas están y no están en 

el mismo lugar, al parecer pueden viajar en el tiempo y… 

 

—¡Con calma, Juan! ¡No me voy a ir a ninguna parte! —Diana tuvo que 

interrumpirlo, pues él estaba empezando a hablar muy rápido y ella no podía 

seguirle. 

 

—Mira… ¿cómo te explico? Ya sé. Los científicos aseguran que la física 

cuántica explica el comportamiento de las cosas que son más pequeñas que los 

átomos. A estas partículas las llaman «partículas elementales». La forma en que se 

mueven no es igual a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando una 

partícula subatómica se mueve, es imposible determinar su velocidad y su posición 

al mismo tiempo. O calculas su velocidad o su posición, pero no ambas. Al principio 

creí que había escuchado mal, pues eso no tiene sentido. 

 

—Se escucha raro, pero no estamos tan lejos de eso —afirmó Diana—. 

Cuando quieres matar una mosca, casi nunca le atinas a la primera porque son más 

rápidas que uno. 

 

—Ándale, algo así. Le tiras el manotazo y no la matas porque se mueve tan 

rápido que no es posible calcular su velocidad y posición. Pero el asunto con las 

partículas del átomo parece que es más extraño aun, porque no se trata de 

velocidad sino de su naturaleza. Esto condujo a un problema más serio, pues 

cuando los científicos buscaron cómo medir, se dieron cuenta de que esas 

partículas pueden moverse en todas las direcciones posibles al mismo tiempo, y 

que se mueven en una sola dirección cuando el ser humano interviene queriendo 

medirlas. 

 

—Sí se parece a las moscas, porque si les quieres pegar, determinas su 

trayectoria… ¡y siempre se van a la comida!  

Juan la miró con ojos de nerd, pero dejó pasar su chascarrillo y continuó: 

 

—El movimiento de las partículas cambiará en función de los métodos y 

formas en las que se quiera medir. Si tomamos como ejemplo lo que dices de la 



mosca, la forma en la que muevas la mano o el matamoscas, determinará hacia 

dónde vuele porque se dará cuenta antes de que llegue a donde ella está y, como 

consecuencia, se irá de ahí. Pero lo más aterrador de todas estas cosas, es algo 

que dijo un científico: «lo importante es lo que se mide porque entonces se vuelve 

real». ¡Eso está de locos!, ¿no crees? Casi al final, los científicos hicieron una 

pregunta: «¿Creamos la realidad?» 

 

—¡Claro que no, Juan! —respondió Diana—. La realidad existe ahí antes de 

que el ser humano existiera. Esa mosca puede volar a donde le plazca, el que tome 

un camino u otro no determina su existencia. A lo mejor entendiste mal… A ver, 

acabas de decir que los elementos que componen la estructura del átomo tienen 

«otra naturaleza» respecto a la naturaleza de las cosas físicas que podemos ver y 

tocar, ¿verdad? Sin embargo, si lo que nosotros llamamos «realidad» es esto que 

vemos y sentimos con la vista, el tacto, etcétera, como la mosca, y esa realidad está 

compuesta por átomos y estos, a su vez, por partículas subatómicas, entonces 

alguien o algo a su vez tendría que haber «medido» o influenciado a esas partículas 

subatómicas para que existiera todo lo que vemos, para que fuera «real», ¿no 

crees? Mi mamá te diría que se trata de Dios, pero me pregunto: ¿también Dios 

determina lo malo? No… yo creo que la realidad, es decir, la naturaleza, se 

determinó solita y no hubo nadie que la hiciera existir. La mosca, por ejemplo, ya 

existía antes de que la viéramos parada en la mesa. 

 

—Eso mismo creo, Diana, que la realidad es independiente de lo que 

nosotros pensemos de ella o de cómo la midamos, pero sigo sospechando que se 

nos está escapando algo del asunto. A lo mejor los científicos tienen cierta razón. 

Después de todo, cuando estudian la naturaleza hacen experimentos, comprueban 

lo que dicen, obtienen resultados confiables. Quizá a nivel subatómico existan otras 

formas de existir, otras formas de ser, ¿no crees? Todo esto me hace pensar en 

qué es lo real. 

 

—No lo sé, Juan. Tu última pregunta es difícil. Yo pensaría primero: ¿qué es 

existir? Porque según lo que cuentas, la realidad existe dependiendo de cómo se 

comporten las partículas subatómicas y estas, a su vez, dependen de cómo son 

medidas. Si nadie las mide, ¿por qué se comportan de una forma y no de otra? 

 

Juan no había pensado esto último. Sin embargo, decidió retomar el diálogo 

respecto a qué es la realidad y qué es la existencia: 

 



—Quizá las dos preguntas no puedan hacerse por separado: ¿Qué es la 

realidad y qué es existir? Recuerda que Paco comentaba el otro día lo que dijo 

Descartes: «pienso, luego existo». Al principio eso me pareció una tontería, pero 

luego de que vi este documental… 

 

En ese momento, Paco interrumpió la conversación: 

 

—Esa no es la idea que quiso comunicar Descartes. Él dijo que si pensamos, 

entonces existimos como seres humanos. De lo contrario, existimos solo como 

cosas. Tal vez lo entendamos mejor con la idea de otro filósofo que dijo: «el ser se 

dice de muchas maneras». Yo entendí que las cosas existen de muchas formas. 

Por ejemplo, como las partículas del átomo, que al parecer tienen una naturaleza 

distinta a la de otras cosas materiales. También la frase «el ser se dice de muchas 

maneras» significa que la realidad puede tener muchas formas, por ejemplo, 

energía, ideas, personas, planetas, costumbres… Eso me hace pensar que quizá el 

mensaje del video sobre la física cuántica enseña que cuando algo es «medido», 

eso que es medido «existe» para nosotros y solo para nosotros. Antes de que las 

midamos, esas subpartículas atómicas a lo mejor existen de otra forma, distinta de 

la que no podemos darnos cuenta y, por lo tanto, es como si no existieran 

 

—¡Exacto! Es decir, ya existen antes de que las conozcamos —interrumpió 

Diana ya visiblemente emocionada—. ¡Es obvio! ¿Qué no lo ven? 

 

—Primero define qué entiendes por «obvio» —intervino Paco. 

 

—Qué les parece si mejor vemos el video y luego seguimos platicando —

propuso Diana. 

 

—Claro, Diana. Lo llevo a tu casa. ¿A las seis de la tarde está bien? 

 

—Sí, Juan. Le diré a mi mamá que nos prepare palomitas, ¿sale? Nos 

acompañarás, ¿verdad, Paco? 

 

—Sí, ahí nos vemos. 

 

 

 

 

 



U2 ANEXO 6d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 6. El ser y la existencia. 

 

6ª. Evaluación.. 
 

Conceptos filosóficos: 

 Realidad 

 Existencia 

 Mundo posible 

 Esencia 

 Sustancia 

 Naturaleza 

 Cualidades 

 Causa 

 Ideas 

 Tiempo 
 
ACTIVIDAD: QQQ (QUÉ VEO, QUÉ NO VEO, QUÉ INFIERO)  
Es una estrategia que permite descubrir las relaciones de las partes de un todo 
(entorno o tema) a partir de un razonamiento crítico, creativo e hipotético. 
Características: 
a) Qué veo. Es lo que se observa, conoce o reconoce del tema. 
b) Qué no veo. Es aquello que explícitamente no está en el tema, pero que puede 
estar contenido. 
c) Qué infiero. Es aquello que deduzco de un tema. 
 
Ejemplo: 

Tema: Realidad 

Qué veo Qué no veo Qué infiero 

Texto (interpretación) Texto y dibujo, utilizar 
minino 3 colores. 

Texto (razonamiento 
deductivo) 

Fuente: Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005. Pp. 126. 
Instrucciones: 

a) Investigar en el Diccionario de Filosofía, los 10 conceptos filosóficos 
identificados en la lectura “El video perturbador” de José Luis Cisneros 
Arellano. 

b) Elaborar una tabla por cada uno de los conceptos filosóficos. 
c) El Concepto no se transcribe, sirve de base para contestar las interrogantes 

de la tabla. (ver ejemplo). 
d) Utilizar dibujos o imágenes para el cuadro de en medio de la tabla en cada 

uno de los conceptos filosóficos. 
e) La extensión mínima es de 2 hojas tamaño carta por ambos lados. Forma 

francesa. 



       (3 tablas por cuartilla). 
f) El título del producto de aprendizaje debe ser: Área de interés 6. El ser y 

la existencia. Los datos de la fuente consultada deben anotarse al final de 
la investigación, en el cuadernillo de ejercicios. 

 
INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES SI=1.25 
PTOS 

NO=0 
PTOS 

1. ¿Lograste la construcción de los 10 conceptos 
investigados en el Diccionario de Filosofía? 

  

2. ¿Elaboraste una tabla por cada concepto?   

3. ¿Identificas la información que conoces o reconoces del 
tema y la conclusión que corresponde al razonamiento 
crítico? (primer cuadrante de la tabla). 

  

4. ¿Las ideas expresadas en el cuadrante No. 2 
(inferencias) son relevantes? 

  

5. ¿Las ideas expresadas en el cuadrante No. 3 (lo que 
deduzco) son relevantes? 

  

6. ¿Utilizaste dibujos o imágenes y diversos colores en el 
cuadrante de en medio? 

  

7. ¿La extensión del trabajo es de 10 conceptos en 10 tablas 
y/o 2 hojas tamaño carta por ambos lados? 

  

8. ¿Incluiste datos de la fuente de consulta?   

CALIFICACIÓN   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30% 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
6 
Estrategia “QQQ” 

 
70% 

SUMA  

 

 

Ejemplo de “RAZONAMIENTO DEDUCTIVO” 

 

1. Todos los alumnos del CBTIS portan uniforme 

2. Juan, Luis y Antonio son alumnos del CBTIS 

3. Por lo tanto Juan, Luis y Antonio portan uniforme. 

 

1. Todas las cosas  reales existen 

2. Además, existen cosas irreales  



3. Por consiguiente, la realidad también  puede ser abstracta (no posee 

materia). 

 

RAZONAMIENTO CRÍTICO. Proceso de analizar, entender o evaluar 

conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las 

opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como 

verdaderas. 

      

Robert Ennis, John Dewey (Dui), 

Lipman. 

 

 

 

 

U2 ANEXO 7a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 7. Relación del hombre con el mundo. 

 

Tradiciones vemos, cosmovisiones no sabemos 

 

Jeannet Ugalde 

 

Era un día cálido y húmedo en el que se escuchaban las voces de los 

transeúntes y los ruidos de los automóviles. La variedad de sonidos daba cuenta de 

la actividad y el bullicio que había en la ciudad. 

 

Los estudiantes regresaban a clases después de haber gozado, durante un 

mes, de las vacaciones de verano. Su caminar tranquilo se distinguía del resto de 

la población que no pudo disfrutar de aquel beneficio. Ya en el salón de clases, 

durante una hora libre, compartían sus experiencias. 

 

Lurdes hablaba de los días que había pasado en el pueblo de su madre, un 

lugar en Chiapas, entre las montañas del sureste mexicano. Los recuerdos le eran 

todavía muy claros y a partir de su memoria podía volver a experimentar, como si 

estuviera ahí: el olor de los árboles y la tierra mojada en los días de lluvia, el canto 

de los pájaros y el de los gallos al amanecer, el olor de café que inundaba la casa y 

se colaba hasta su recámara por las mañanas, el sabor del nanche y todas las 

historias que doña Esperanza, su abuela, le narró durante su estancia 



 

En sus vacaciones, Lurdes probó por primera vez el nanche y entró de nuevo 

en contacto con sus primos, con quienes no convivía desde hacía mucho tiempo. 

Se dio cuenta de que vivían de una manera diferente a ella, con gustos diferentes y 

ciertos conocimientos sobre las plantas. Un día se enfermó de gripa, y se compuso 

con un té de bugambilia, limón y miel, que su prima Laura le preparó 

 

Lurdes preguntó a sus compañeros: 

 

—¿Ustedes tienen primos con los que se llevan bien? Ahora que estuve en 

Chiapas, me di cuenta de algo. Mis primos me caen bien y tienen mi edad, pero 

viven de una manera muy distinta a la mía. ¡Una de mis primas ya hasta se casó!, 

¡y ya está esperando un bebé! 

 

—Pues yo tengo muchos primos, y cuando nos encontramos, vamos a jugar 

futbol. Aunque todos han seguido las leyes de la naturaleza, ahora están casados y 

tienen hijos — contestó Carlos. 

 

—Yo también tengo muchos primos, pero sólo me llevo bien con dos de ellos. 

A los otros les gustan cosas muy diferentes que a mí. Pero, Carlos… no estoy de 

acuerdo contigo en que la gente se case porque siga las leyes de la naturaleza. 

Algunos se casan por amor, otros porque les conviene y algunos ni se casan. Si 

algunos se casan jóvenes, es porque así se hace en donde viven, o porque ven las 

cosas de manera distinta a nosotros. Su visión del mundo es diferente a la nuestra 

—dijo Ana. 

 

—¿Qué quieres decir con que su visión del mundo es distinta a la nuestra? —

preguntó Carlos. 

 

—Pues no sé… que han tenido otras vivencias en el lugar en donde viven, con la 

gente que conviven, con sus vecinos, con su familia y con sus amigos, y eso los 

lleva a pensar y a actuar de manera diferente a nosotros —contestó Ana. 

 

—¿Quieres decir que somos como somos por las vivencias que hemos tenido 

del lugar en el que vivimos, con la gente que convivimos, con la familia que 

tenemos…? Yo creo que eso es verdad, Ana, pero pienso que no solo eso nos hace 

ser lo que somos. Si así fuera, tus hermanos serían igualitos a ti —señaló Lurdes. 

 



—Yo no creo que sean tan importantes todas esas cosas y que determinen 

cómo somos. Pienso que hay algo interior en cada uno de nosotros que nos hace 

muy parecidos. Por ejemplo, todos percibimos que esta mesa está aquí, que es de 

madera y que está pintada de rojo. En nuestro interior todos somos iguales, vemos, 

escuchamos y sentimos las cosas de la misma manera —respondió Carlos. 

 

—Sí, pero aunque todos vemos la mesa y observamos que es de madera y 

que está pintada de rojo, no a todos nos parece lo mismo. A algunos les parece útil, 

para otros es bonita y para algunos otros es vieja. Cada quien le da un sentido 

dependiendo de la experiencia que haya tenido de la mesa. A mí, por ejemplo, me 

parecen aburridas las matemáticas porque no las entiendo, mientras que a Carlos 

no le gusta la literatura porque la maestra lo regaña mucho —dijo Ana. 

 

—A ti pueden no gustarte las matemáticas, pero estás de acuerdo en que, 

dos más dos son cuatro, y también estarás de acuerdo en que Zapata fue un 

revolucionario mexicano. Así que, aunque tengamos gustos diferentes, hay cosas 

en las que todos estamos de acuerdo —comentó Carlos. 

 

—Tienes razón en que todos estaríamos de acuerdo en que dos más dos son 

cuatro, pero no en que Zapata fue un revolucionario mexicano. Imagina a un 

extranjero; él no tendría por qué saber eso y, por lo tanto, no podría estar de 

acuerdo. Así como el extranjero no puede saber eso, porque no forma parte de su 

mundo, así también muchos gustos que tenemos, los tenemos por el lugar en donde 

nacimos… ¿Qué tal el café, Lurdes? A ti te encanta mientras a mí no me gusta ni 

tantito; prefiero el chocolate. De niña, mi mamá me preparaba chocolate todas las 

mañanas. Ahora que estuve de vacaciones en Oaxaca, mi tía Rosi me sirvió un 

chocolatito caliente con un pan de nata. ¡Y fue como volver a mi infancia! —dijo Ana. 

 

—Pues el extranjero no podría estar de acuerdo porque no lo sabe, pero en 

cuanto lo supiera, estaría de acuerdo. Pero, ¡ah! ¡Qué rico lo del chocolate! ¡Vamos 

por uno! A mí también me gusta aunque yo no nací en Oaxaca como Ana. Además, 

hoy en la mañana leí en una revista científica que el chocolate tiene propiedades 

contra el envejecimiento y la depresión —comentó Carlos. 

 

—¡Vamos!, así yo me tomo un café y Carlos nos explica a qué se refiere con 

que todos somos iguales en el interior —propuso Lurdes. 

 

 

 



U2 ANEXO 7d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 7. Relación del hombre con el mundo. 

 

7ª. EVALUACIÓN  
Conceptos filosóficos: 

 Cosmovisión 

 Sensación 

 Memoria 

 Experiencia 

 Conocimiento 

 Apariencia 

 Normalidad 

 Diversidad 
 
ACTIVIDAD: Estrategia RA-P-RP (RESPUESTA ANTERIOR-PREGUNTA-
RESPUESTA POSTERIOR) 
 

Es la estrategia que nos permite construir significados en tres momentos 
basados en una pregunta, una respuesta anterior anticipada y una respuesta 
posterior. 
 
Características: 

a) Se inicia con preguntas medulares del tema (conceptos filosóficos). 
b) Posteriormente se responden las preguntas con base en los conocimientos 

previos (lo conocido del tema). 
c) Acto seguido se procede a leer un texto u observar un objeto de estudio. 

Investigación. 
d) Se procede a contestar las preguntas con base en el texto u objeto 

observado. 
 

Ejemplo: Cosmovisión 

Respuesta anterior 
al estudio (RA) 

Preguntas (P) 
 

Respuesta posterior 
al estudio (RP) 

 
(antes de investigar) 

¿Qué es? 
 (dibujo) 

 
(después de 
investigar) 

 

Fuente:Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005.P129. 

 
Instrucciones: 
a) Consultar en el Diccionario de Filosofía los 8 conceptos filosóficos identificados 
en la lectura “Tradiciones vemos, Cosmovisiones no sabemos” de Jeannet Ugalde. 



b) Elaborar una tabla como lo muestra el ejemplo anterior, por cada uno de los 
conceptos filosóficos. 
c) Diseñar una imagen de calidad en el cuadro del centro, por cada concepto 
filosófico. 
d) La extensión mínima del trabajo es de 2 hojas tamaño carta por ambos lados. 
e) Incluir Bibliografía o fuente de consulta en investigación al reverso de la pág. 58 
del cuadernillo. 
 

INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO 

INDICADORES SI= 1.25 NO = 0  

1. ¿Consultaste 8 conceptos en la plataforma o en un 
Diccionario de Filosofía? 

  

2. ¿Presentaste el tema: “Relación del hombre con el 
mundo”? 

  

3. ¿Incluiste los 8 conceptos en el desarrollo? ¿Lograste 
su conceptualización? 

  

4. ¿Desarrollaste las 3 partes de la tabla?   

5. ¿Utilizaste dibujo o imágen?   

6. ¿la extensión es  de 2 hojas t/carta ambos lados?   

7. ¿El dibujo es artístico y colorido?   

8. ¿Anexas referencias bibliográficas?   

CALIFICACIÓN   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30% 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
7 
Estrategia “RA-P-RP” 

 
70% 

SUMA  

 

Nota: para aprobar es indispensable integrar actividad de evaluación o 

evidencia de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



U2 ANEXO 8a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 8. Conocimiento Científico. 

 

Después de todo, una descripción no explica nada 

 

Pablo Flores del Rosario 

 

Los estudiantes de quinto semestre salieron de la clase de Física II. Habían 

discutido cuestiones interesantes. Conceptos como observación, descripción, 

explicación y experiencia llamaron su atención. Quizá fue porque eran palabras que 

escuchaban en la vida diaria, pero ahora resultaban ser conceptos básicos en la 

ciencia. 

 

Ernesto inició la discusión: 

 

—Para muchas personas, solo tiene experiencia quien es mayor de edad. 

Pero ahora, en la clase, nos dijeron que tiene relación con el experimento. Entonces, 

¿solo pueden hacer experimentos los mayores de edad?, ¿nadie de nuestra edad 

puede hacerlos? 

 

Fulgencio respondió a Ernesto: 

 

—Es posible que el experimento se relacione con la experiencia porque entre 

más experimentos hagas cometerás menos errores. Eso te hace tener experiencia. 

Quizá hasta el experimento sea una forma de experiencia. Así me parece. 

 

Ernesto agregó: 

 

—Claro, lo central de la experiencia no es la edad sino el modo de corregir 

nuestros experimentos o acciones; así evitamos cometer errores. Entonces, para 

tener experiencia se requiere pensar. Dado que todos pensamos, podemos obtener 

experiencias sin importar la edad. 

 

—Parece fácil, Ernesto —intervino Aleida—. Dices que para tener 

experiencia hay que pensar. Pero acuérdense de lo que dijo el profesor: «Observen 

con atención lo que haré en la probeta, lo más objetivamente que puedan». En ese 

momento indicó que no había que pensar. Lo que teníamos que hacer era dejar de 

pensar para observar. Eso dijo, ¿no es cierto? 



 

«Punto interesante», pensó Ernesto y comentó: 

 

—Cierto, eso dijo. Sin embargo, también puede entenderse así: que para 

observar debemos basarnos en la teoría con la que se relaciona nuestro 

experimento. 

 

Aleida intervino de nuevo: 

 

—Ernesto, ¿por qué crees que no comprendí la indicación?, ¿qué razones 

tienes para afirmar que tú comprendiste mejor? Si tienes razón, los dos 

comprendimos bien. Déjame aclararlo con una pregunta: ¿los conceptos, como el 

de observación, tienen una biografía? 

 

—¿En serio? —dijo Fulgencio con burla—. ¡Pero no son personas para tener 

biografía! 

 

—Si la respuesta a mi pregunta es afirmativa, los conceptos tienen una vida 

que viven de acuerdo a diversos tiempos —respondió Aleida—. Por eso en algún 

momento se relacionó el concepto «observación» con lo objetivo, pero ahora se le 

relaciona de diferente manera. Ahora se piensa que debe haber una perspectiva 

teórica para poder observar. Son dos formas de vida del mismo concepto, pero en 

tiempos distintos. ¿Ves? Tú tienes razón y yo también. 

 

—¡Oigan! Si los dos tienen razón —intervino Fulgencio—, creo que hay otro 

modo de vida de ese concepto aparte de los que ustedes dicen. Hablo del que 

usamos comúnmente. Fíjense: nadie me ha dicho cómo observar a mis 

compañeritas de primer semestre, pero lo hago. Pero si ustedes siguen con su modo 

delicado de hablar, ya no sabré si las veo o las observo. 

 

Ernesto se mostró contrariado. Sus compañeros habían expuesto buenas 

razones para pensar el concepto «observación». Ahora tenían tres formas 

diferentes de considerarlo. Por ello preguntó: 

 

—Si tienen razón, ¿en cuál de los tres modos de vida se hace el mejor uso 

del concepto «observación»? 

 

Fulgencio, con cierta seguridad, dijo: 

 



—Cuando hablé de observar a mis compañeritas, pensé que lo hago porque 

así me han educado. He visto que los demás observan cosas diferentes. No solo 

ven belleza, también basura, autos, lo que pasa en nuestra vida. Y en cada caso, lo 

que resulta de la observación es diferente porque les causa horror, gusto, alegría y 

hasta indiferencia. 

  

—¿En serio? —dijo Aleida remedando a Fulgencio—. ¡Casi dices que 

usamos un concepto porque nos educan para usarlo! ¿Te das cuenta? ¡Qué 

conceptos tan educados! 

 

Fulgencio, sin hacer caso a la burla de Aleida, dijo: 

 

—Solo piénsenlo. El profesor de Física nos hace observar un fenómeno, un 

proceso… algo, de modo diferente a como nos observamos entre nosotros. Nos 

está educando en un modo de observación que sirve en la física: preguntarse, ver 

minuciosamente, atender, hacer inferencias, verificar, refutar… Así que el mejor uso 

del concepto «observación» depende de la educación que tengamos para hacerlo. 

 

—¡Fulgencio! —dijo Ernesto atropelladamente—. ¡Qué bien! ¡Tienes razón! 

Para observar en ciencias se nos educa; para observar en la vida cotidiana se nos 

educa también. Así es como vamos dando vida a este concepto. Así hacemos su 

biografía. 

 

Todos miraron a Ernesto con extrañeza. Generalmente era razonable, 

respetaba los turnos, pensaba antes de hablar, pero en ese momento había 

interrumpido la plática. Aleida, con calma, solicitó: 

 

—Bien, Fulgencio. Pero ahora me gustaría que dijeras algo sobre descripción 

y explicación, dado que vienes con una agudeza conceptual que ha puesto alegre 

a Ernesto. 

 

Fulgencio calló, se quedó pensativo, y luego dijo: 

 

—…es que describir es una forma de conocer. Como cuando dices que la 

Tierra gira alrededor del Sol. Ahí haces una descripción cuando dices cómo pasa, 

pero también puede verse como una teoría, la teoría heliocéntrica. 

 



—Interesante: son dos formas de ver el concepto —dijo Ernesto—. Solo que 

la segunda exigiría observar objetivamente para hacer una descripción minuciosa, 

y eso nos regresa a lo que ya discutimos. 

 

—Pero si describir es una forma de conocimiento, quizá se deba a que se 

apoya en un tipo de pregunta —dudó Aleida. 

 

—¿Cuál sería esa pregunta? —cuestionó Fulgencio—. Tal vez cuando 

preguntamos: «¿qué es eso?». ¡Claro!, ¡aquí pedimos que se nos describa el 

fenómeno! En cambio, cuando preguntamos «¿por qué?», ¡lo que pedimos es una 

explicación! 

 

—Fulgencio, ¿tu respuesta a Aleida son dos preguntas? —inquirió Ernesto—

. ¿Dices que preguntar «¿qué es?» tiene como respuesta una descripción?, ¿y al 

preguntar «¿por qué?» se tiene como respuesta una explicación? Pues no siempre 

es así. Suele suceder que si preguntas por qué llueve, te den como respuesta una 

descripción del ciclo del agua. 

 

Fulgencio respondió con ánimo de terminar la discusión: 

 

—El tipo de respuesta depende de a quién le preguntes. Además, olvidas 

que si los conceptos tienen esa biografía de la que habló Aleida, entonces se nos 

educa para usarlos adecuadamente. Por eso el profesor de Física bromea cuando 

responden así; él nos está educando para responder adecuadamente. ¡Estamos en 

una clase de ciencias, Ernesto! ¡No lo olvides! 

 

 

U2 ANEXO 8d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 8. Conocimiento Científico 

 

8ª. EVALUACIÓN 
 

Conceptos filosóficos: 

 Experiencia 

 Observación 

 Explicación 

 Descripción 

 Demostración 

 Comprensión 



 Método 

 Teoría  
 
ACTIVIDAD: SQA (QUÉ SE, QUE QUIERO SABER, QUÉ APRENDÍ)  
 
Estrategia que permite verificar el conocimiento que tiene el alumno o el grupo 
sobre un tema a partir de los siguientes puntos. 
 
Características: 
Lo que sé. Son los organizadores previos. Es la información que el alumno conoce. 
Lo que quiero saber. Son las dudas e incógnitas que se tienen sobre el tema. 
Lo que aprendí. Permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado. 
 
Ejemplo: 

QUÉ SÉ QUÉ QUIERO SABER QUÉ APRENDÍ 

 
Texto (Definición) 

 
Texto (Preguntas) y dibujo, 
utilizar minino 3 colores.  

 
Texto 

Fuente: Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005.Pp.131. 
 
Instrucciones: 
g) Investigar en el Diccionario de Filosofía, los 8 conceptos filosóficos 

identificados en la lectura “¿Después de todo, una descripción no explica nada” 
de Pablo Flores del Rosario. 

h) Elaborar una tabla por cada uno de los conceptos filosóficos. 
i) El Concepto debe escribirse en el primer cuadrante de la tabla. 
j) Utilizar dibujos o imágenes para cada uno de los cuadros de la tabla. 
k) La extensión mínima es de 8 conceptos/tablas y/o 2 hojas tamaño carta por 

ambos lados. 
l) El título del producto de aprendizaje debe ser: “Área de interés 8…”) y al final 

de la investigación en el cuadernillo de trabajo anotar la Bibliografía o fuente de 
consulta. 
 

INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES SI= 
1.25  

NO=0  

1. ¿Investigaste los 8 conceptos filosóficos en el Diccionario 
de Filosofía? 

  

2. ¿Presentas tema en cada tabla? (conceptos filosóficos 1-8)   

3. ¿Presentas la definición en el primer cuadrante? ¿Las 
ideas expresadas en los cuadrantes 2 y 3, son relevantes? 

  

4. ¿Identificas los conceptos filosóficos en la lectura?   

5. ¿Lograste conceptualizar lo investigado?   

6. ¿Utilizaste dibujos o imágenes y diversos colores en cada 
tabla? 

  



7. ¿La extensión del trabajo es de 8 conceptos en 8 tablas y/o 
2 hojas tamaño carta por ambos lados? 

  

8. ¿Anexas datos de fuente de consulta?   

CALIFICACIÓN   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO VALOR 
LOGRADO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30%  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
8 
Estrategia “S-Q-A” 

 
            70% 

 

SUMA   

 

Nota: para aprobar es indispensable integrar actividad de evaluación o 

evidencia de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2 ANEXO 9a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 9. Forma de pensar. 

 

Plutón o el patito feo del cielo 

 

Guadalupe Ledesma Durán 

 

A unas horas de que terminara el día en la escuela, Eréndira y Helena leían 

una revista mientras esperaban la llegada de su profesora de Temas de filosofía. 

Helena le dijo a su amiga: 

 



—¿Ya viste? Aquí dice que los de tu signo zodiacal son bien rencorosos. Ya 

sé por qué le diste una cachetada a Juan. 

 

—¡No es cierto! Los escorpiones no somos así; somos muy leales y muy 

buenos amigos —respondió Eréndira. 

 

—Eso lo crees porque los escorpiones tienen una mala idea de sí mismos —

reviró Helena. 

 

Aura y Antonieta, que estaban escuchando la conversación, se acercaron a 

ellas. Aura opinó: 

 

—Eso de la astrología es puro cuento. Nunca te dicen cosas concretas que 

te vayan a ocurrir. En los horóscopos solo te dicen cosas muy generales, como 

«cuida tu salud» o «mejora la comunicación con tu pareja»; cosas muy obvias que 

se aplican para todos y por eso la gente se lo cree, pero no es verdadero. 

 

—¡Claro que es verdadero! —Respondió Helena—. Puedes encontrar 

muchas evidencias de cómo la personalidad y el carácter de las personas son como 

lo describen los horóscopos. Por ejemplo, tú eres tan testaruda porque así son los 

acuario. 

 

—En ese caso, todos aquí seríamos acuario. En serio, eso no es una prueba 

porque no hay ningún método científico que se esté ocupando. 

 

—¡Ya, Aura! Déjalas en paz —exclamó Antonieta y luego explicó—. Cada 

cabeza es un mundo y tienen derecho a creer lo que quieran. 

 

—Pues pueden creer lo que quieran, pero eso no lo hace verdadero. No 

entiendo por qué, si existe la astronomía, ustedes siguen en la astrología —señaló 

Aura. 

 

—A ver, Aura —respondió Eréndira con ironía—, tú dices que la astronomía 

es una súper ciencia y que el método científico es lo mejor del mundo. Si es así, 

¿por qué los científicos cambian a cada rato de opinión sobre si Plutón es o no un 

planeta? 

 

—En eso tienes razón —concedió Aura. 

 



—Plutón es como el patito feo del cielo —comentó Antonieta. 

 

—Entonces —insistió Helena—, ¿qué pasó, Aura? ¿No que la astronomía es 

un conocimiento verdadero, pues se basa en el método científico y en las 

evidencias? ¡Puro cuento! 

 

—¡No! Es distinto decir «soy malhumorado porque soy acuario» que decir 

«existen planetas» —refutó Aura—. Los planetas se pueden observar y existen, te 

guste o no te guste la idea, creas o no en su existencia. A lo mejor tienes problemas 

en saber si llamarle o no «planeta» a algo, pero lo puedes ver. En el caso de Plutón, 

todos los científicos lo pueden ver, solo que no se ponen de acuerdo en cómo 

llamarlo. En cambio, tú no puedes comprobar que todos los acuario son 

malhumorados 

 

—A ver, ¿qué más pruebas quieres si todos los acuario que conozco son 

malhumorados? —replicó Helena. 

 

—Pero, ¿a cuántos acuario conoces? —preguntó Aura. 

 

—A cinco —respondió Helena. 

 

—Entonces, ya por cinco acuarios que conoces afirmas que todos los de ese 

signo son malhumorados —contestó Aura—. ¿No te parece absurdo? Es como decir 

que todos los hombres son infieles solo porque te fue mal con Pedro y Cristian. 

 

—Pero, ¿tú cómo puedes saber que existe Plutón si nunca lo has visto?, 

¿cómo sabes si las imágenes en donde aparece son reales o no? —cuestionó 

Helena—. ¿Qué tal que los científicos se equivocan y lo que ven es solo una mancha 

y no un planeta? 

 

—Como las manchas en el ultrasonido. ¿Cómo puedes distinguir si es un 

bebé o un tumor o un defecto del aparato? ¿Cómo puedes saber que estás viendo 

una cosa y no otra? —agregó Antonieta. 

 

—A lo mejor nunca he visto a Plutón directamente —respondió Aura—, pero 

uno no puede desconfiar de los científicos. Ellos estudian muchísimo para saber 

cosas y usan métodos para no equivocarse. 

 



—Entonces no depende tanto de la observación y la evidencia, sino que tú 

decides creer en los científicos —afirmó Eréndira. 

 

—A lo mejor lo que hacen en el fondo la astronomía y la astrología es solo 

dar opiniones sobre algo. Con Plutón, por ejemplo, siento que es una cuestión de 

gustos, no de evidencias —afirmó Antonieta. 

 

—Yo solo sé que no sé nada —dijo Aura. 

 

Al entender la broma socrática, todas rieron, y cambiaron de tema. 

 

—Toda esta conversación hizo que me doliera la cabeza. Llegando a casa le 

diré a mi madre que me prepare un té —expresó Eréndira. 

 

Aura dijo que era mejor ir a la enfermería y tomar una pastilla, pero Helena 

se opuso: 

 

—No quiero tomar pastillas siempre que me duela la cabeza. Además, mi 

mamá tiene un remedio muy bueno que le enseñó mi abuelita. 

 

En ese momento, Antonieta se percató de que la profesora iba rumbo al 

salón: 

 

—Ya llegó la maestra, ¡corramos! 

 

U2 ANEXO 9d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 9. Forma de pensar. 

 

9ª. EVALUACIÓN 
 
Conceptos filosóficos: 
 

 Conocimiento, creencia, certeza, verdad, justificación, evidencia, inferencia, 
saber. 

 
ACTIVIDAD: HISTORIETA 

Narración gráfica, visualizada mediante una serie de recuadros dibujados a 
partir de un tema previamente escrito, en la que existe UN PERSONAJE CENTRAL 
(alumno) alrededor del cual gira el argumento; este último se explica mediante 
diálogos breves, movimiento y expresión de los sujetos dibujados. 



 
Características: 

a) Requiere de varios encuadres. 
b) Tiene secuencia lógica. 
c) Describe diversas situaciones. 
d) Tiene estructura de un cuento o novela. 
e) Combina elementos verbales con imágenes. 
f) Su dibujo es artístico. 
g) Casi siempre es seria, se caracteriza por no manejar comicidad. 

 
Fuente: Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005. p145. 
INSTRUCCIONES: 

 Consultar en el Diccionario de Filosofía o en Plataforma de Temas de 
Filosofía los 8 conceptos filosóficos identificados en la lectura “Plutón o el 
patito feo del cielo” de Guadalupe Ledesma Duran. 

 Utilizar la definición del concepto consultado como subtítulo de la historieta, 

es decir, las descripciones de los 8 conceptos, son los encuadres. 

 El tema de la historieta debe ser: “Forma de pensar”. 

 El personaje central de la historieta, debe llevar el nombre del  alumno. 

 La extensión mínima del trabajo es de 2 cuartillas por ambos lados. 

INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTO SI=1  NO=0  

1. ¿Presentaste la historieta con el tema: “Forma de 
pensar”? 

  

2. ¿Consultaste en el Diccionario de Filosofía los 8 
conceptos? ¿Lograste su conceptualización? ¿Lograste 
identificar estos conceptos en el desarrollo de la Comunidad 
de Indagación? 

  

3. ¿Utilizas la definición como subtítulo o subtema de la 
historieta? ¿Analizaste cada uno de los conceptos para 
lograr la construcción de aprendizaje? 

  

4. ¿El personaje central de la historieta lleva el nombre del 
alumno? ¿Lograste diferenciar  conocimiento y sabiduría ? 
¿distingues creencia de opinión? 

  

5- ¿La extensión del trabajo es de 4 cuartillas o más?   

6. ¿Presentas el trabajo con los elementos: marco, 
encuadres, imágenes y colores? 

  

7. ¿Su dibujo es artístico?   

8. ¿Tiene secuencia lógica?   

9. ¿Tiene estructura de un cuento o novela?   

10. ¿Combina elementos verbales con imágenes?   

CALIFICACIÓN   

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO VALOR 
LOGRADO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30%  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
9 
Estrategia “Historieta” 

 
            20% 

 

SUMA   

 

 
 

 

 

U2 ANEXO 10a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 10. Garantías del conocimiento. 

 

¿Y si el rey despertara? 

 

David Esquivel 

 

Mariana está recargada en un árbol del jardín. Su cabeza se balancea 

mientras ella se esfuerza por mantener los ojos abiertos, abraza su mochila y parece 

confundida. Valentín, su amigo de toda la vida, se acerca para saber cómo se 

encuentra: 

 

—Hola, Mariana. ¿Te encuentras bien? ¿Te duele algo? 

 

—Hola, Vale, estoy bien. Es solo que no he pasado muy buenas noches 

últimamente; he tenido varias pesadillas. 

 

—¿Pesadillas? Diría que dejaras de ver películas de terror, pero sé que a ti 

no te gustan. 

 

—Eso es cierto, pero creo que la razón de mis pesadillas no es una película 

de terror, sino una para niños. 

 

—¿Para niños?, ¿pues cuál fue? 



 

—Alicia en el país de las maravillas. Lo que pasa es que el fin de semana 

vinieron mis primitos de Mazatlán. Estuvieron dando lata toda la tarde y al final mi 

mamá me encargó que los cuidara. Se me ocurrió que se pondrían en paz si 

veíamos una película y esa fue la que encontramos en la tele. Pero, ¿la has visto? 

Tiene unas escenas muy locas en las que una morsa se come unas ostras bebés, 

y hay una liebre y un sombrerero que están superlocos, y más loca está la reina, 

que a toda costa quiere cortarle la cabeza a la pobre Alicia. 

 

—Sí, recuerdo la película; la vi cuando era muy niño. 

 

—¡Ay, Vale! ¡Desde aquella noche no dejo de soñar cosas raras! El lunes, 

por ejemplo, soñé que el maestro de dibujo era la oruga que aparece en la película. 

Hablaba muy despacio, como lo hace en clase, y no dejaba de fumar. Y con el humo 

de su cigarro se creaban unas formas muy raras en el aire. Cuando desperté y me 

vine para acá, resultó que la primera clase era Dibujo y te juro que vi al profe como 

si fuera la misma oruga. Debo confesarte que estoy un poco obsesionada con todo 

esto. El martes fui a la biblioteca y no te imaginas qué libro se me apareció de 

repente en el mostrador… 

 

—¡No me digas! ¡Alicia en el país de las maravillas! 

 

—¡Sí! Como lo vi ahí, pensé que se trataba de alguna señal del universo, y 

pues lo saqué y me lo llevé para la casa. Ese también es uno de los motivos por los 

que no he dormido bien. Ya leyendo el libro me enteré que hay dos historias dentro, 

y que en la película las mezclaron. En la segunda parte, Alicia puede cruzar el 

espejo de su casa y entrar a un mundo en el que todo está al revés. 

 

—¡Claro!, como en los espejos, donde lo que ves a la izquierda es realmente 

tu derecha. Ese es un efecto óptico muy interesante, pero no creo que alguien pueda 

atravesar un espejo. Los espejos están hechos de un material duro, son de vidrio 

sólido, y para comprobarlo solo tienes que tocarlos. Si se rompen, te cortas. No te 

quedas atrapado en un mundo de fantasía. 

 

—Con razón vas a ser ingeniero, Valentín. A ti no te mueven esas cosas 

fantásticas. ¿Acaso no te asustas cuando ves películas de terror?, ¿no tienes 

pesadillas? 

 



—Pues, para ser sincero, pocas veces recuerdo mis sueños. Y en el caso de 

las películas de terror, no me asustan porque creo que puedo distinguir muy bien 

entre lo que es real y lo que no lo es. Sé que, aunque la película sea horripilante, 

solo se trata de actores disfrazados, y que lo que parece sangre en realidad es 

cátsup. 

 

—¿Y cómo supiste eso? 

 

—Pues porque es evidente. Si estoy viendo un monstruo en una película que 

tiene las tripas por fuera es seguro que se trata de un actor, y eso lo sé porque las 

películas se hacen con actores, cámaras y efectos especiales. Si no, no serían 

películas. Hasta ahora no he visto caminando por la calle muertos vivientes que 

tengan las tripas de fuera. 

 

—Yo sí he visto muertos vivientes, Valentín. 

 

—¡No es cierto!, ¿dónde? 

 

—En la clase de Geometría analítica. Tú también deberías verlos. Se ve que 

no entienden nada. 

 

—¡Ay!, Mariana, ¡qué boba eres! —dice Valentín entre risas. 

 

—También podemos decir que son muertos vivientes, ¿o no? Todo depende 

de cómo usemos el término. Yo también puedo ser muy racional, chavito, no me 

subestimes. 

 

—Bueno, en eso tienes razón. Debo confesar que cuando era niño me 

asustaban mucho más las historias de aparecidos que contaba mi abuela y las 

películas de terror. Pero mi padre siempre me dijo que cuando tuviera miedo, 

intentara encontrar la verdadera causa de lo que me estaba asustando. A mi papá 

no le importan los fantasmas. Dice que lo que de verdad le da miedo es hacer mal 

los cálculos de una presa o un puente y que se rompan o se caigan. ¿Te imaginas 

si eso sucediera? También dice que para evitar tragedias y para dejar de creer en 

fantasmas, tenemos que ser metódicos. 

 

—¿Metódicos? ¿Como los de la iglesia que está en la calle Juárez? 

 

—No, esos son metodistas —aclara Valentín entre risas. 



 

—¿Y no es lo mismo? 

 

—No tengo idea. 

 

—¿Qué, pues, Valentín? Tú que sabes tantas cosas y esa se te fue… 

 

—Bueno, sé algunas cosas porque me gusta estudiar, pero no lo puedo saber 

todo. Me gusta saber de máquinas y cálculos y cosas que se mueven. Tú eres la 

que siempre está pensando en leyendas y cosas fantásticas de las que yo no 

entiendo nada. 

 

—Hablando de eso, no terminé de contarte lo de Alicia en el país de las 

maravillas. Resulta que en el libro hay una escena en la que Alicia se encuentra con 

unos gemelos a los que les pide indicaciones para salir de aquel lugar, y como están 

bien locos, solamente la confunden con sus palabras. ¡Todos están locos! 

 

—Ten cuidado, en una de esas la locura se te transmite por leer el libro. O 

tal vez el libro sea un atractor de locos. 

 

—Muy gracioso, señor ingeniero —dice burlona Mariana—. Bueno, el caso 

es que cuando los gemelos y Alicia van caminando por un bosque, se encuentran 

al rey del ajedrez tomando una siesta. 

 

—¿Ajedrez? ¿Por qué no me dijiste que había ajedrez en la historia? ¡Yo soy 

fan! Dicen que es buenísimo para la mente y te ayuda a desarrollar tu pensamiento 

espacial y matemático. 

 

—¡Uy!, dos personas que se pasan horas pensando frente a un tablero para 

mover una figurita cada que pasa el cometa Halley. ¿Y tú me hablas de locos? No 

te vayas a lesionar, gordito. 

 

—¡El lunes empiezo la dieta! 

 

—Algún lunes, dirás. Bueno, el caso es que Alicia y aquellos locos 

encuentran dormido al rey del ajedrez. De pronto, uno de los gemelos le dice a Alicia 

que tenga mucho cuidado para no despertar al rey porque todo lo que está 

ocurriendo ahí, el mundo de Alicia y todos esos personajes que están como una 



cabra, no son más que el producto de su sueño. Y si él se despertara, todo se 

desvanecería, como la luz al soplar una vela. 

 

—Oye, pero yo recuerdo que en la película es Alicia la que está soñando. 

 

—Es cierto, pero eso hace todo más confuso porque entonces Alicia sueña 

que está en un mundo donde a su vez vive un soñador que la está soñando a ella. 

Si Alicia se despierta, el rey soñador desaparecerá y con él desaparecerá Alicia 

porque ella no es más que el producto del sueño del rey. 

 

—¡Qué impresión! Creo que me siento un poco mareado. 

 

—¿Ya tienes material para tus pesadillas? 

 

—Bueno, que nadie se alarme. Si de algo puedo estar seguro es que tú y yo 

estamos vivos y hablamos en este jardín, que ese árbol que está detrás de ti es un 

pirul, que es sólido y que ha estado ahí durante mucho tiempo y que probablemente 

estará ahí durante mucho tiempo más. También estoy seguro de que yo me llamo 

«Valentín» y que tú te llamas «Mariana», y que nos conocemos desde que éramos 

niños. Y estoy seguro, porque creo en mis sentidos, que tú eres muy bonita. 

 

—¡Ay, Valentín! No me sonrojes. Tú también eres guapo y muy inteligente. 

¡Qué lindo que te hayas atrevido a decírmelo! ¡Me da mucha emoción! —Mariana lo 

besa y le pregunta—. ¿Sientes eso? 

 

—¿Qué? 

 

—Se está moviendo la tierra, creo que te veo un poco pálido. No, más bien, 

transparente… 

 

—¡Valentín! ¿Ya viste la hora que es? Por eso les digo que se acuesten 

temprano. 

 

—¡Pero, mamá! 

 

 

 

 

 



U2 ANEXO 10d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 10. Garantías del conocimiento. 

 

10ª. EVALUACIÓN.  
 
Conceptos filosóficos: 

Suspensión del juicio, Posibilidad de conocer, Racionalidad, Evidencia, 
Humildad intelectual, Creencia, Relatividad y Método. 

 
ACTIVIDAD: ESTRATEGIA “PNI” (POSITIVO, NEGATIVO, INTERESANTE) 
Es la estrategia que nos permite plantear el mayor número posible de ideas sobre 
un evento, acontecimiento o algo que se observa.  
Características: 

a) Plantear una serie de ideas sobre un tema considerando aspectos 
positivos y negativos. 

b) Plantear dudas, preguntas y aspectos curiosos.(Interesante) 
c) Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y, por lo 

tanto, para poder tomar decisiones fundamentadas. 
 
Ejemplo: 

Tema: verdad 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

 Idea 1 

 Idea 2 

 Idea 3 
 

 Idea 1 

 Idea 2 

 Idea 3 
(Dibujo) 

 Idea 1 

 Idea 2 

 Idea 3 
 

Fuente: Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005.Pp.84. 
 
Instrucciones: 
a) Consultar en el Diccionario de Filosofía o Plataforma de Temas de Filosofía, los 
8 conceptos filosóficos identificados en la lectura “¿Y si el rey se despertara?” de 
David Esquivel. 
b) Elaborar una tabla como lo muestra el ejemplo anterior, por cada uno de los 
conceptos filosóficos; debe plantear el mayor número posible de ideas (utilizando 
viñetas). 
c) Utilizar una imagen en cada una de las columnas del cuadro por cada concepto 
filosófico. 
d) La extensión mínima del trabajo es de 2 hojas tamaño carta por ambos lados. 
e) El título del producto de aprendizaje es (el tema o contenido), la Bibliografía o 
fuentes de consulta, se anota al final de las tablas. 
 

 

 



INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES SI= 
1  

NO = 
0  

1. ¿Consultó 8 conceptos en Diccionario Filosófico o Plataforma de 
Temas de Filosofía? 

  

2. ¿Califica aspectos de los conceptos filosóficos abordados, como 
buenos o malos, como correctos o incorrectos o como valiosos? 
Equivale a hacer juicios valorativos equilibrados 

  

3. ¿Considera importantes los juicios de valor en la toma de 
decisiones fundamentadas? 

  

4. ¿Presenta el tema como título del producto de aprendizaje?   

5. ¿Incluye los 8 conceptos en el desarrollo? ¿Califica al menos 3 
ideas (viñetas) en cada aspecto de la tabla? 

  

6. ¿Desarrolla 3 partes de la tabla?   

7. ¿Utiliza dibujos o imágenes en cada cuadro de la tabla?   

8. ¿la extensión es de 2 hojas t/carta ambos lados?   

9. ¿El dibujo es artístico y colorido?   

10. ¿Anexa referencias bibliográficas o fuente de consulta?   

CALIFICACIÓN   

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO VALOR 
LOGRADO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
10 
Estrategia “PNI” 

 
            70% 

 

SUMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U3 ANEXO 11a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 11. Lenguaje. 

 

No es lo mismo 

 

Elvia Gómez Méndez 

 

Eran las 12:30 del día. Las clases en el 6°B del CETAC de Huauchinango 

habían transcurrido de forma normal. El frío de la mañana se había disipado. Los 

humores empezaron a calentarse después de que el profesor de Estadística diera 

las calificaciones del primer periodo. Se escuchó el timbre de cambio de hora. 

 

-Buen día, profesor, ¿me permite dar un recado a los chicos? –pidió la tutora 

de grupo. 

 

-Buen día. Claro, de hecho voy de salida, me espera el 6°D. ¡Adelante! Todos 

suyos –respondió el profesor. 

 

-Gracias, ingeniero –respondió la tutora, y luego se dirigió al grupo-. Bien, 

chicos, solo para recordarles que por instrucciones del director, y por la seguridad 

de ustedes, nadie puede salir del plantel por ningún motivo en horas de clase. No 

queremos tener incidentes. Si necesitan sacar copias, algo de papelería o almorzar, 

deben hacerlo antes de entrar al plantel o dentro de él. ¿De acuerdo? –insistió la 

profesora. 

 

-Sí, ya nos habían dicho antier. Por eso ahora sí nos estamos aplicando, 

profe. Y a traemos todo desde la casa. Y si alguien se le olvida algo, pues ya se 

ch… digo, ya bailó las clamadas –dijo Gustavo queriendo disimular. 

 

-¡Eh eh eh!, momento, cuidado con lo que dicen. Qué bien se les olvida que 

están en una escuela! –Después de llamar la atención, cambió el semblante y se 

dirigió otra vez al grupo-. Espero que sigan atendiendo a la indicación que se les ha 

dado, recuerden que es por su seguridad. Continúen con sus clases. No quiero 

quejas… -dijo mientras avanzaba. 

 

La profesora salió y justo en ese momento, dos alumnos platicaban en el 

pasillo, en un círculo de varios amigos. De entre todos, sobresalió una voz. 

 



-¡Claro, a mí no me engaña! Mayra sacó diez porque es una zorra. Yo sé 

cómo obtuvo tareas que no tenía. 

 

-¡Shhh… agua! –exclamó Juan alertando a su mejor amiga al ver a la 

profesora, que no obstante había alcanzado a escuchar. 

 

-A ver señorita, ¿qué acaba usted de decir?, ¿por qué llamas así a tu 

compañera? –preguntó muy molesta la profesora. 

 

-¡Nooo, no es lo que usted se imagina! –dijo Lucero apresuradamente, y con 

gesto de miedo. 

 

-Mira, sé lo que dijiste… estás ofendiendo a tu compañera. 

 

-¡No, mire!, lo que pasa es que yo me refería a que… eeeh… ¿cómo le 

explico…? Me refería a que es una persona muy astuta, si… es que es muy lista… 

¡astuta!... ¡como un zorro! 

 

-Pues a mí me parece que no querías decir eso… sé muy bien cuándo y para 

qué se utiliza esa palabra. Mira, no tengo tiempo ahorita, debo dar instrucciones a 

otros grupos. Pero usted y yo tenemos que hablar, señorita… -dijo seriamente y con 

aire de preocupación. 

 

-¡Sssh!, ¡hijole, Lucero ahora sí que estas en problemas… y todo por no 

cuidar lo que dices! –dijo alarmado Juan cuando la tutora ya se había ido. 

 

-¡Y luego…! En lugar de componerla, la regaste más mi chava, ¿cómo que 

astuta como un zorro? Si todos sabemos que no lo dijiste por eso. ¡Y con ese 

tonito!... ¡pues ni cómo ayudarte! 

 

-Pero bueno, se nota que Mayra te cae gorda porque te bajó a tu chavo, y 

que por eso no la puedes ver ni en pintura –dijo Anel, su mejor amiga-. Es diferente 

“zorro” de “zorra”. 

 

-¡De veras que no te mediste! –sentencio Juan. 

 

-Bueno, eso es cierto. Y ahora por mensa, segurito me pondrán reporte. 

 



-Momento, momento, ¿ya se dieron cuenta? –señaló Lucia-. No se vale. 

Nadie de nosotros le cree a Lucero que le dijo “zorra” porque sea astuta. En ese 

caso le hubiera dicho “zorro” y nadie habría protestado. ¡No se vale que para 

ofender sean palabras femeninas! 

 

-¡Es cierto! –Dijo Samuel, y dio un ejemplo-. No es lo mismo decir “perro” que 

“perra”. 

 

-O decir “es un loco” o “es una loca” –agrego Juan. 

 

-“Gato” o “gata” –dijo Anel. 

 

-“Pirujo” y “piruja”… dijo Samuel. Y sus compañeros se rieron- No, esperen, 

en el Salvador “pirujo” es alguien que no cumple con sus deberes religiosos. Y aquí 

en México, nada que ver… Es como “buscón” y “buscona”. 

 

-“¡Pu…!” –dijo Lucero sugiriendo otra diferencia, pero no terminó la palabra, 

pues Juan alertó: 

 

-¡Aguas, ahí viene la profesora! 

 

-Bueno… como les iba diciendo… creo que hay muchas palabras a las que 

nosotros les vamos dando otro significado –cerró Lucia. 

 

-¡Es cierto! –Exclamó Samuel-. Pues eso sí que es algo para preguntarle a la 

profesora de Temas, ahorita que nos toque clase. 

 

-Además, yo creo que a veces ni siquiera sabemos lo que significa una 

palabra, pero como otros la utilizan, la utilizamos nosotros también –dijo Juan. 

 

-Yo no lo creo. Me parece que no es una obligación tener que saber el 

significado de tooodas las palabras. Por ejemplo, a ver, dime que significa 

“irreverente” o “estética” o “huehue”… O como cuando de pequeños decíamos 

palabras que hasta inventábamos, por ejemplo “dijió” o “hició” –agrego Samuel. 

 

-Pues yo creo que eso no es siempre, Samuel. Porque primero hay que saber 

qué significa una palabra para decidir si usarla o no. Por eso cada cosa tiene su 

nombre –dijo Anel. 

 



-Me estoy confundiendo, Lucia. Si es cierto que cada cosa tiene su nombre, 

¿Qué pasa con los sinónimos? Una cosa puede tener no solo un nombre sino dos 

o tres. Si quiero decir “niño”, puedo decir “chamaco”, “chiquillo”, “hueco”, “morro” o 

“miate”, como dicen los de Chignahuapan. ¿Lo ven? Una misma cosa se nombre 

de distintas maneras –dijo Lucia, llevándose las manos a la cabeza. 

 

-¿Y cuál será la correcta? Ahora, ¡imagínense qué difícil ha de ser eso de 

ponerle nombre a cada cosa! ¿Cómo le habrán hecho para decidir a qué llamar 

“puerta”, “escuela”, “cielo”, “papá”, etecé, etecé…? El otro día escuche en un 

programa de radio que eso de los significados ha sido estudiado desde la 

antigüedad. 

 

-Bueno, bueno, ya, Samuel… no te pongas tan filosófico, que con tanto choro 

ya me estoy mareando. Más bien, ayúdenme a pensar qué es lo que voy a hacer 

ahora que tengo este problema encima –reclamó Lucero. 

 

-¿Problema?, dirás “problemón”, “bronca”, ¡”broonota”!... Pero, ¡híjole!, yo 

creo que ya no debes pensarlo tanto. Pídele una disculpa a la profe, y acepta cuál 

era tu intención cuando nombraste así a Mayra. Porque después de todo, pues, si 

querías ofenderla –puntualizó Anel. 

 

-Sí, Lucero, es mejor que aceptes tu intención… ya la profesora sabrá si te 

pone un reporte por andar diciendo esa palabrita o, más bien, ¡palabrota! ¡O 

palabrototota! Finalizó Samuel. 

 

Se oyó el timbre de cambio de hora. Tenían que entrar a clase de Temas de 

Filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U3 ANEXO 11d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 11. Lenguaje. 

 

11ª. Evaluación. 
 
Conceptos filosóficos: Lenguaje, Palabra, práctica social, significado, 
comunicación humana, concepto, proposición e interpretar. 
 
ACTIVIDAD: CÓMIC: Es un relato de imágenes generalmente acompañado de 
texto y que expone cada situación de su historia en cuadros. Son obras en las que 
predominan la acción y los símbolos; su función es recreativa y descriptiva, y su fin 
es divertir. 
 
Características: 

a) Exposición breve utilizando pocos encuadres. 
b) No requiere de una secuencia cronológica. 
c) Se puede expresar en una sola viñeta. 
d) Dibujo humorístico y caricaturesco 
e) Los diálogos se indican por medio de globos. 

 

Instrucciones 

a) Consultar en la plataforma o en un diccionario de filosofía los 8 conceptos 

filosóficos identificados en la lectura “No es lo mismo” de Elvia Gómez 

Méndez. 

b) Utilizar la definición del concepto consultado, como marco contextual, es 

decir, debe elaborarse una tira cómica por cada definición. 

c) El tema central debe ser: “El lenguaje”. 

d) La extensión mínima del trabajo es de 2 hojas tamaño carta por ambos lados. 

 

Ejemplo:      (utilizar como contexto la definición de concepto  ) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente:Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005.Pp.146. 

 Usamos símbolos para 

representar información 

 

 

 



 

INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTO SI= 1  NO= 0  

1. ¿Presentó el trabajo con el tema: ”Lenguaje”   

2. ¿Consultó en el Diccionario de Filosofía? ¿Indica fuente?   

3. ¿Utilizó la definición como marco conceptual en cada una 
de las tiras cómicas del trabajo? 

  

4. ¿Puede evidenciarse la construcción de conceptos 
filosóficos?  

  

5- ¿La extensión del trabajo es de 4 cuartillas?   

6. ¿Presentación  del trabajo con marco, encuadres, 
imágenes y colores? 

  

7. ¿Su dibujo es humorístico y caricaturesco?   

8. ¿Tiene secuencia lógica?   

9. ¿Puede evidenciarse el relato de imágenes que expone cada 
situación? 

  

10. ¿Los diálogos están indicados con globos? ¿Cumple con la 
finalidad de divertir? 

  

CALIFICACIÓN   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO VALOR 
LOGRADO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30%  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
11 
Estrategia “CÓMIC” 

 
            70% 

 

SUMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U3 ANEXO 12a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 12. La sociedad ideal. 

 

Eudania 

Santiago Outón G. 

 

—Gil, me dejaron hacer una tarea sobre la sociedad. Y más o menos me 

quedó esto. 

 

—A ver, Pedro, ¿de qué se trata? 

 

—Lee: 

 

¡Buenos días! —dijo la voz que salía de cada radio y cada televisión en la 

ciudad del otro lado del río. De entre suaves notas musicales, las palabras emergían 

casi más como un mandato que un deseo. Es siempre un placer —continuó la voz— 

saludarlos como cada mañana en nuestra ciudad. ¿Estás listo para salir y hacer lo 

que te corresponde? ¡Por supuesto que lo estás! No cabe la menor duda. 

¿Disfrutando de su café matutino? O su té, yo no los juzgo. ¡Pueden decidir! ¿No 

es maravilloso? Con el agua limpia que siempre tenemos, cualquier bebida que 

deseen sabe simplemente mejor. ¿No lo creen? Pero vamos, no queremos llegar 

tarde a dondequiera que vayan, ¿cierto? No hay de qué preocuparse, nos veremos 

de nuevo al sonar las campanas del mediodía. No literalmente, claro —dijo la voz 

riendo secamente—, pero los acompañaré en su comida como siempre. ¡No puedo 

esperar, amigos de Eudania! 

 

Como todos los días, Dummon salió de su casa en la villa y caminó hasta la 

orilla del río. Sabía que no podía cruzarlo, los centinelas —Gard y Gerd— estaban 

siempre atentos al puente y no permitían que nadie se acercara a su ciudad, pero 

esto no le impedía añorar vivir del otro lado. Como todos sus amigos, había oído las 

historias de cómo la vida era simplemente mejor cruzando el río. «Ahí no hay 

pobreza ni hambre» decían las señoras constantemente; «la gente vive como 

gente». 

 

Dummon miró como siempre las coloridas casas y edificios de la ciudad. 

Incluso en la lejanía podía apreciarse el cuidado que sus habitantes ponían al lugar 

donde vivían. Y al centro, elevada por encima de las demás construcciones, la 

esfera-pantalla mostraba siempre al Abuelo Despot, quien cada mañana anunciaba 



el nuevo día y cada noche contaba historias para ayudar a los ciudadanos a conciliar 

el sueño. Era una lástima que, aunque el rostro del Abuelo se distinguiera a la 

distancia, su voz no alcanzara la otra orilla del río. 

 

En el edificio más alto de Eudania, tras la gran esfera-pantalla, Despot miraba 

con desconfianza su taza de café. Recientemente había contratado a una nueva 

asistente y no estaba del todo convencido de que hubiera usado agua de su reserva 

especial. 

 

—Alberta… —dijo suavemente pero con una autoridad sorprendente—. 

¿Estás segura de no haber usado el agua de la ciudad? 

 

—Señor Despot, como Usted ordenó, usé una de las botellas de la bodega. 

También le traje el cuento para esta noche. Ya tiene las modificaciones que solicitó. 

 

—Muy bien, muy bien —respondió y bebió un poco de café—. Ahora ve y 

sonríe siempre por las calles de la ciudad. Recibe la alegría de Eudania. 

 

—Siempre, señor. Y de nuevo quisiera decirle que es un honor trabajar para 

un personaje tan distinguido. 

 

—Evidentemente, querida, evidentemente. 

 

Dummon terminó sus obligaciones diarias. Había limpiado la casa y recogido 

las hojas caídas de la entrada, así que tenía el día entero para hacer lo que quisiera 

hacer. Caminó un poco por la villa, saludó a un amigo aquí y una amiga allá. Trepó 

a un árbol y miró asombrado cómo el verde daba paso a los tonos rojizos y cobrizos 

del otoño. No se alejó mucho de la villa, por supuesto, pues su sueño estaba muy 

cerca: justo del otro lado del río. Algún día tendría la oportunidad de cruzar hacia la 

ciudad donde ya no se preocuparía por conseguir comida para el invierno o si podría 

arreglar sus zapatos para no pasar frío… Y escucharía los cuentos del Abuelo cada 

noche… Y dormir tranquilo… Y no preocuparse de qué haría al día siguiente. 

 

Con el sol en el cenit, Eudania entera se detuvo como cada día. Los 

ciudadanos dejaron sus labores un momento para comer un poco y refrescarse, y 

así continuar con más energía haciendo lo que debían hacer 

 

—¡Es hora del almuerzo! —dijo el Abuelo Despot con una enorme sonrisa—

. Y como siempre, beban un gran vaso de limonada fresca para mantenerse 



hidratados. ¡Es muy importante! Recuerden que hoy leeremos el final de nuestro 

cuento de la semana y sabremos al fin qué ocurre con la niña de rojo que 

desobedece a su madre. Estén pendientes y recuerden: todos tenemos que hacer 

lo que debemos hacer. ¡Hasta pronto! 

 

La esfera-pantalla se apagó mientras los ciudadanos terminaban su almuerzo 

y regresaban a sus labores diarias. Lentamente la ciudad entera comenzó a 

moverse: las fábricas volvían a producir y las panaderías a hornear. Como un 

engranaje preciso, Eudania volvía a hacer lo que tenía que hacer. Hoy, sin embargo, 

una de las piezas de la maquinaria no estaba funcionando del todo bien. 

 

Dummon deseó comer algo, pero estaba consciente que tenían que guardar 

lo más que pudieran para el invierno. Aunque el otoño era la temporada de cosecha, 

los habitantes de la villa no podían aprovechar esa momentánea abundancia sin 

pagar las consecuencias en las frías noches venideras. Regresó a la orilla del río 

para distraerse y mirar como siempre el cambio de guardia en el puente a Eudania. 

 

Gerd no se sentía del todo bien hoy. Estaba hidratado, eso lo sabía, pues 

siempre escuchaba los consejos del Abuelo, como correspondía a un buen 

ciudadano, pero no conseguía respirar con normalidad. Caminaba de regreso a su 

puesto, para relevar a Gard como todos los días, pero su andar era más lento de lo 

normal. «Debo cumplir mi deber» pensaba. 

 

Dummon miró con sorpresa que el centinela se alejaba del puente y su relevo 

no aparecía. Se detuvo un momento a pensar, pero no tardó en darse cuenta de 

que era su oportunidad. No habría de tener otra, así que corrió tan rápido como 

pudo y cruzó el puente. Su pulso estaba acelerado, las palmas húmedas de sudor, 

pero al fin estaba del otro lado. 

 

Gard no se había detenido mucho a esperar a su colega. Su deber era dejar 

el puente a las 12:30 y dirigirse a la estación de guardia a cambiarse. Y no iba a 

faltar a sus deberes por el retraso de nadie. No estaba dispuesto a decepcionar a la 

ciudad. Mucho menos al Abuelo Despot. Gerd, mientras tanto, había encontrado el 

problema: había atado su corbata antes de su café matutino y el nudo había 

quedado demasiado apretado. 

 

Había demasiados colores en Eudania. Cada pared y cada ventana estaban 

pintadas de verdes y naranjas, azules y amarillos. Dummon recordó las hojas de 

otoño en los árboles, pero no había hoja más alta que los edificios de la ciudad. 



Caminaba sin mucha atención, pero siempre acercándose a la esfera-pantalla que, 

cual estrella polar, le servía de guía entre las calles y plazuelas. 

 

El Abuelo revisaba el cuento de esta noche y sonreía con anticipación de 

relatar cómo el lobo devoraría a la niña de rojo por su insolencia. Así debía ser. 

Nada funciona si la gente no hace lo que debe hacer. Hacía ya años que había 

asumido el papel de la voz de Eudania y lo había hecho con fervor incuestionable. 

Como el único brazo del gobierno visible, su tarea era inmensa, e igual era su 

satisfacción por cumplir. Esta tarde, sin embargo, la usualmente alegre tarea de 

Despot se vería empañada por la novedad. 

 

—Señor Despot. Perdone la interrupción —dijo nervioso uno de los guardias 

de la ciudad—. No quisiera molestarle, pero hay una irregularidad y… 

 

—¿Y…? —respondió entre molesto y cruel. 

 

—Hay un niño perdido. Pero no podemos llevarlo a casa. Vive al otro lado del 

río. 

 

—Eso es imposible. ¿Cómo llegó hasta aquí? —se preguntó más a sí mismo 

que al guardia. 

 

La situación era muy irregular. Insostenible. No podía haber orden sin rutina 

y control. Despot tenía que lidiar con esto antes de que la situación derivara en 

escándalo. 

 

—¿Dónde está el sujeto? 

 

—Aquí, señor. Está esperando fuera de su oficina. 

 

Despot asintió con la cabeza y sacó de su cajón una pequeña botella de 

cristal. En la etiqueta, una complejísima fórmula química mostraba el contenido, 

pero solo a quienes sabían leerla. 

 

—Debes estar sediento. Bebe un poco. Relájate. Recuerda que siempre hay 

que estar bien hidratados —dijo con su sonrisa habitual. 

 



Y el guardia bebió, por supuesto. Y olvidó. Ya no se sentía nervioso o 

asustado. Ni molesto ni triste. Ni siquiera alegre. Ya no. Regresó a su puesto y 

nunca más volvió a ver al niño perdido. 

 

Dummon miró incrédulo cómo un par de tragos de agua hacían del guardia 

una débil y maleable caricatura de hombre. Los ojos perdidos y sin expresión y el 

andar torpe, como intoxicado. 

 

—¿Qué le dio? —preguntó 

 

Solo por un instante Despot perdió la compostura. Por un segundo se 

enfureció como nunca antes, pero se controló. Su deber era siempre presentar una 

imagen de calma y de firmeza de propósito. Una irregularidad no hacía diferencia 

alguna, por el contrario, era el momento de aferrarse más a lo que tenía que hacer. 

 

—Es el agua de Eudania, mi pequeño amigo. Siempre limpia y fresca. Es 

imposible no sentirse en paz al tomarla. ¡Ah! 

 

—Pero ese hombre… 

 

—Ese hombre estaba asustado y nervioso. Ahora no lo está. Ahora regresa 

a cumplir su deber como todos debemos hacerlo. Y si tú hubieras cumplido el tuyo, 

no estarías aquí. ¿No es cierto? No debiste cruzar el río. Ahora hay un número 

impar de habitantes. Hay un cierto orden que hay que cumplir. ¿No lo crees? 

 

—No entiendo qué diferencia hay entre un número par y uno impar en la 

ciudad. ¿Es un… 

 

—Precisamente —interrumpió el Abuelo—. No lo entiendes porque no es tu 

papel entenderlo. 

 

—¿Papel…? ¿Cuál es mi papel? 

 

—Esa es la pregunta. Por ahora estás distrayéndome y debo prepararme 

para el cuento de esta noche. Y no puedo hacer eso contigo aquí, ¿no lo crees? No, 

claro que no. 

 

—Supongo que me regresará a la villa… siempre quise venir aquí. He 

escuchado que no pasan hambre o frío. Y se acerca el inverno. 



 

—Ciertamente no nos falta nada aquí en Eudania, pero es gracias a que 

tenemos un control muy preciso sobre lo que aquí ocurre. No podemos tener un 

habitante más, no sin haber planeado y estudiado escenarios distintos y una 

preparación completa. 

 

Dummon miró al Abuelo. Había visto su rostro a lo lejos en la esfera-pantalla 

y sentía una cierta familiaridad. Su traje gris era impecable y su mirada precisa y 

certera. No entendía por qué, pero no quería decepcionarlo. 

 

—No se preocupe, señor. Entiendo. Regresaré a la villa para no molestarlo 

más. Le pido me disculpe. 

 

—Despot sonrió con la misma sonrisa de siempre y, sin embargo, más 

satisfecho de lo que se había sentido en mucho tiempo. 

 

—Quizás hay algo que pueda hacerse, mi pequeño amigo. Bebe un poco de 

agua mientras encontramos una solución. 

 

El agua de la villa nunca estaba del todo limpia. Algo de tierra, una hoja o 

dos, jamás del todo transparente. Así que Dummon nunca percibió un sabor extraño 

en la bebida que le ofreció el Abuelo. 

 

Gard regresó a casa y encendió el televisor para escuchar el cuento de esta 

noche. Se sentó en el sillón al lado de su esposa muy ligeramente sorprendido de 

que no respondiera a su saludo. Casi curioso se acercó a mirarla y notó que sus 

ojos estaban demasiado abiertos y sus brazos demasiado relajados. No supo cómo 

debía sentirse cuando notó que no respiraba. 

 

Todo está arreglado, Dummon. Podrás quedarte en Eudania. Ahora escucha 

el cuento de esta noche. Bebe un poco de té y relájate. 

 

Dummon casi se sintió feliz. 

 

—¡Órale! ¡Si que está bien denso…! Me dejaste pensando, Pedro… 

 

70. 

 

 



U3 ANEXO 12d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 12. La sociedad ideal. 

 

12ª. Evaluación. 

Conceptos filosóficos: Utopía, distopía, sociedad abierta. 

 

Actividad: Tríptico 

Es un material impreso (folleto) que permite organizar y conservar datos e 

información en forma breve y concisa. 

Características: 

a) Hoja dividida en tres partes. 

b) Con una portada que indica el título, tema o mensaje. 

c) Con una ilustración, slogan o frase que identifique el tema. 

d) En la primera parte se anota el índice o contenido. 

e) En la segunda parte se desglosa la información. 

f) En la tercera parte se indica la conclusión. 

g) En la contraportada se anotan referencias, bibliografía, anexos. 

Ejemplo: 

 

Introducción del tema 

a  

tratar. 

Desarrollo del tema puede 

tener ilustraciones de 

acuerdo con lo que se 

escribe. 

Complemento del tema 

utilizando gráficos, 

mapas, dibujos, etc. 

 

 

Conclusión del tema 

 

Bibliografía referente a 

lugares o libros donde se 

puede consultar mayor 

información sobre el tema. 

Portada, debe llamar la 

atención de las personas 

para motivarlas a leer su 

contenido. 

Fuente: Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005.Pp.147. 

Instrucciones: 

a) Consultar en el Diccionario de Filosofía los 3 conceptos filosóficos 

identificados en la lectura “Eudania” de Santiago Outón G. 

b) Elaborar un tríptico de acuerdo al ejemplo anterior, con los 3 conceptos 

filosóficos. 

c) El tema debe ser: “LA SOCIEDAD IDEAL” 

d) Presentar las definiciones del concepto consultado como desarrollo del 

tema. (ver ejemplo). 

e) Utilizar gráficos, mapas, dibujos, etc., como complemento. 



f) La extensión del trabajo es de 1 hoja tamaño carta por ambos lados. 

 

INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES SI=1 NO=0  

1.¿Consultó 3 conceptos en Diccionario  Filosofía?   

2.¿Presentó el tema?   

3.¿Incluye los 3 conceptos en el desarrollo?   

4.¿Presentó las 6 partes del folleto?   

5.¿Utilizó dibujos o imágenes?¿Evidenció el aprendizaje de 

los conceptos filosóficos en Comunidad de Indagación? 

  

6.¿la extensión es hoja tamaño carta  por ambos lados?   

7.¿El dibujo es artístico y colorido?   

8.¿Presentó al menos 2 fuentes de consulta?   

9. ¿Logró la construcción de los conceptos filosóficos?    

10.¿Puede evidenciarse la organización de la información en 

forma breve y concisa? 

  

CALIFICACIÓN   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO VALOR 
LOGRADO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30%  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
12 
Estrategia “Tríptico” 

 
            70% 

 

SUMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U3 ANEXO 13a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 13. Sentido de la historia. 

 

La estatua sin nombre 

 

Marat Ocampo 

 

Francisca y Luisa pasaban todos los días, de regreso a su casa, frente a una 

estatua sin nombre. Era un tanto verdosa, y para ellas, siempre había estado ahí. 

La ignoraban como se hace con las cosas que uno mira todo el tiempo. 

 

Un día, mientras regresaban a casa, un grupo de albañiles la desmontaba y 

demolían el pedestal. Las muchachas se quedaron largo rato viendo cómo hacían 

pedazos la base de concreto hasta que no quedó nada. 

 

—Señor, ¿qué van a hacer con la estatua? 

 

—La vamos a llevar a un almacén detrás del Palacio Municipal. 

 

—Y, ¿qué van a hacer? 

 

—Vamos a remodelar la plaza. Según nos han dicho, tiene que verse 

moderna. 

 

—¿Van a traer la escultura de regreso? 

 

—No sé. No creo. Es vieja e inútil. 

 

Terminaron de demoler la base, cargaron la estatua en un camión y se la 

llevaron. Casi no dejaron rastro de ella. Lo poco que quedó fueron marcas en el 

piso, donde había estado la estatua; un hueco, mucho polvo y cascajo. 

 

Las chicas se dieron cuenta de que algo faltaba, aunque antes no le 

prestaban atención. Ahora no podían ver la plaza como si fuera la misma por la que 

habían pasado todos los días. 

 



Se preguntaron de quién era la estatua. Se pusieron a descartar a los héroes 

nacionales y a las personas más conocidas de la ciudad. Después de pensarlo un 

rato, se dieron cuenta que no lo sabían. Luisa preguntó: 

 

—¿Ese señor habrá tenido algo que ver con la fundación de la ciudad? 

 

Francisca pensó en la estatua. No se imaginaba que un señor tan elegante 

hubiera fundado esa ciudad: 

 

—Seguro fue un alcalde que construyó la plaza… o un escritor. 

 

Después de dar varias respuestas, cayeron en la cuenta de que nunca habían 

sabido quién era ese señor de enorme bigote, frente al que habían pasado todos 

los días rumbo a la escuela. 

 

Mientras iban de vuelta a casa, sintieron que su ciudad cambiaba. Había 

desaparecido su certidumbre de que caminaban todos los días por la misma calle. 

Ahora les parecía distinta, con ausencias y novedades. 

 

—¿Aquí no había una tienda, Luisa? 

 

—Sí, pero la señora se fue a vivir con su hijo y la cerró. Ahora van a abrir un 

negocio de pizzas —tras un momento de silencio, agregó una pregunta—. ¿Por qué 

te preocupa si nunca compraste ahí? 

 

—No sé, creo que así como a la estatua, extraño las cosas que había antes. 

Hacían que la ciudad fuera ella. Es como el señor de los churros en la esquina de 

la calle Hidalgo… Sin él, esta ciudad sería otra. 

 

—¿Y quién quiere que todo se quede igual? 

 

Francisca no tuvo respuesta y alzó los hombros. Siguieron caminando a su 

casa en silencio. Mientras, la tarde refrescaba. 

 

Cuando llegó a su casa, Francisca estuvo pensando que no había visto el 

nombre de ese señor y no sabía por qué estaba su estatua ahí. ¿Qué pasaría si no 

hubieran quitado la estatua? ¿Algún día habría sabido quién era esa persona? Con 

estas preguntas se quedó dormida. 

 



Al día siguiente, se levantó decidida a saber cómo se llamaba el sujeto de la 

estatua. Le preguntó a su mamá, a su tío, también a una profesora, pero ninguno 

supo. Era como si esa estatua hubiera estado siempre ahí… 

 

Le pidió a Luisa que la acompañara a la biblioteca para ver si podían 

encontrar quién había sido ese señor de corbata y bigote. No encontraron indicios. 

La ciudad había crecido como si él nunca hubiera estado ahí o como si hubiera 

estado siempre. Encontraron fotografías antiguas de la plaza. En ellas, la estatua 

ya estaba, en el mismo sitio: en el pasillo entre la plaza y el kiosco. 

 

Cuando terminaron de leer, salieron a la calle, compraron un helado y fueron 

a sentarse a la plaza, a un lado de las marcas donde la estatua había estado. 

 

—Luisa, ¿por qué alguien puso esa estatua? Y luego, ¿por qué alguien la 

quitó? 

 

—Seguro era de algún héroe de la Independencia. 

 

—Más bien, parecía que estaba vestido como de la Revolución o del 

Porfiriato; por su corbatita y su saco. 

 

—Lo único seguro es que era alguien sin importancia. La plaza no tiene su 

nombre, ni hay una placa. Si hubiera sido importante, habríamos escuchado sobre 

él. 

 

—Pero, ahora que ya no está, dejó un vacío. Mira cómo la gente le da vuelta 

al lugar donde estaba la estatua. ¡Como si siguiera ahí! Alguna importancia tendría. 

 

Permanecieron viendo cómo pasaba la gente, aunque tenía rato que el 

helado se les había acabado. Cerca de ellas, unos señores estaban sentados, 

platicando y riendo, como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera igual. La 

plaza todavía tenía su kiosco y sus arbolitos mal podados, las bancas blancas. El 

señor que vendía helados estaba en su esquina. Todo parecía normal. Pero ahí 

había un hueco y tenían que pensar cómo llenarlo. La plaza estaba marcada por la 

estatua ausente, por ese espacio vacío. 

 

Cuando pasaron por ahí, a la mañana siguiente, vieron que empezaban a 

construir algo que parecía una base. Preguntaron a uno de los trabajadores si 



volverían a poner la estatua, si le pondrían una placa. Otro de los trabajadores les 

contestó: 

 

—Vamos a poner una estatua de Miguel Hidalgo —y señaló un bulto que 

estaba en el piso—. Miren, ahí está. 

 

 

 

U3 ANEXO 13d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 13. Sentido de la historia. 

 

13ª. EVALUACIÓN 

Conceptos filosóficos: Memoria histórica, olvido histórico, alienación desde la 

historia, libertad desde la historia y progreso e historia. 

 

ACTIVIDAD: MAPA COGNITIVO DE CAJAS. 

Es un esquema que se conforma por una serie de recuadros que simulan 

cajas o cajones. En la caja superior se anota el tema o idea central. En el segundo 

nivel se sintetiza la información de cada uno de los subtemas. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

h) Consultar en el Diccionario de Filosofía los conceptos filosóficos identificados en la 

lectura “¿La estatua sin nombre?” de Marat Ocampo. 

i) Elaborar un esquema como lo muestra el ejemplo anterior, con los conceptos 

filosóficos consultados, en el 1er nivel.  

j) En el segundo nivel, sintetizar la información correspondiente. 



k) La extensión mínima del trabajo es de 1 hoja tamaño carta forma italiana. El 

esquema puede ser impreso o manual. 

l) Incluir Bibliografía o fuente de consulta. 

 

INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES SI= 
1  

NO = 
0 

1. ¿Consultó 5 conceptos desde su enfoque filosófico?   

2. ¿Presentó  Área de interés 13 “Sentido de la historia” como título 
del esquema?  

  

3. ¿Incluye los 5 conceptos en el desarrollo?   

4. ¿Desarrolla  1ro. y 2do. Nivel en el esquema?   

5. ¿Anotó el tema o idea central  en la caja superior?   

6. ¿la síntesis de la información contenida en el 2do. Nivel es 
coherente, relevante y precisa? 

  

7. ¿anexa referencias bibliográficas?   

8. ¿Enmarcó el esquema?   

9. ¿utilizó varios colores en el diseño del esquema?   

10. ¿la extensión es de 1 cuartilla en forma italiana?   

CALIFICACIÓN   

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO VALOR 
LOGRADO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS) 30%  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
13 
Estrategia “Mapa Cognitivo de 
Cajas” 

 
            70% 

 

SUMA   

 

 

 

 

 

 

 

 



U3 ANEXO 14a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 14. La libertad. 

 

Quiero ser libre 

 

Víctor Florencio Ramírez Hernández 

 

Martha trazaba líneas circulares con un dedo en la superficie espumosa del 

café. Seis veces se llevó la uña a los labios y se quedó con ella ahí, como si fuera 

a dibujarlos. En cada ocasión limpió su dedo en la servilleta. Reyna no había 

llegado. Pero no estaba retrasada; era Martha quien se había adelantado. Desde 

hacía una semana sentía que necesitaba llenar su tiempo. 

 

«Quiero ser libre», fue la única razón que dio a su madre. En vano Reyna 

trató de hablar con ella. Quería asegurarse que su amiga estaba sopesando bien. 

Pero Martha se negó a dialogar. 

 

Después de una semana, la insistencia de Reyna dio fruto. Acordaron verse 

en la cafetería. 

 

Ya frente a la mesa, Martha esquivaba la mirada de Reyna. Después de un 

saludo silencioso, fue la primera en hablar, aunque mantuvo la vista en la calle. 

 

—¿Por qué lo hiciste? 

 

—Quería ser libre. 

 

—¿Y ya lo eres? 

 

—Pues… —Martha dudó, luego dijo en tono triunfal—, ¡ahora hago lo que 

quiero! 

 

—¿Quién dice que eres libre?¿Cómo sabes que eres libre? —cuestionó 

Reyna con dureza, y agregó—. Martha, ¿en verdad haces lo que quieres? 

 

—Sí… Bueno… casi —titubeó Martha—. No… Creo que no… hay cosas que 

quiero hacer, pero no puedo hacerlas. Y no sé qué tanto quiero hacer lo que hago… 

¡Ay, Reyna! ¿De qué me sirve ser libre? 



 

—Tú misma tienes la respuesta: dices que te sirve para hacer lo que 

quieras… 

 

Martha no dijo palabra alguna, pero negó con la cabeza. 

 

—Entonces te sirve para que te des cuenta de que no puedes hacer todo lo 

que quieres. Ya tienes otra respuesta: ser libre te sirve para que te enteres de que 

no eres libre. 

 

—¡No seas cruel, Reyna! —¡No seas cruel, Reyna! 

 

—¡No seas tonta, Martha! Al menos ya sabes que no eres tan libre como 

pensabas. 

 

Martha se ruborizó, pero no respondió al comentario de Reyna. Pensó que 

antes estaba sujeta a un horario, a usar un uniforme, a seguir normas, a soportar a 

sus compañeras del grupo. 

 

—¡Soy libre porque ahora me visto como quiero!  

 

—¿Te has puesto a pensar por qué quieres vestirte así? —Reyna lanzó la 

pregunta. 

 

—¡Porque quiero ser yo misma! —dijo dudosa aunque simulando saber. 

 

—Martha, ¿quién dicta la moda? —Reyna volvió a lanzar una pregunta. 

 

—¿Los diseñadores…? —al ver la mirada fija de su amiga, intentó otra 

respuesta—. ¿Los artistas…?—¿Los diseñadores…? —al ver la mirada fija de su 

amiga, intentó otra respuesta—. ¿Los artistas…? 

 

—¡No, mensa! Las empresas que venden ropa. Tú te vistes como ellos 

quieren que te vistas. Crees que quieres lo que tú quieres, pero en realidad quieres 

lo que otros quieren que quieras. ¿Eres libre? ¡No, Martha! ¡No-e-res-li-bre! 

 

—¡No seas así, Reyna! 

 

—¡Y tú no seas mensa, Martha! A ver, dime, ¿cómo sabes que eres libre?  



 

—¡Porque ya no sigo órdenes! —dijo pretendiendo otra vez parecer 

triunfadora. 

 

—¿Cómo decirlo? Hay cosas que te ayudan a ser más libre. Si no estudias, 

eres más dependiente. Quizá de momento sientes que la escuela no te hace ser 

libre, pero te ayuda para que luego lo seas. 

 

Martha entristeció. El día en que dejó la escuela se sintió liberada, pero desde 

entonces lo había dudado. Constantemente se cuestionaba qué había hecho. 

 

—¡Ay, Reyna! ¡Quiero ser libre de verdad! Dime, ¿qué necesito para ser 

libre? 

 

—Eres libre porque tomas tus propias decisiones. 

 

—Me sentía libre, tomé la decisión, pero ahora ya no. Tengo miedo de no 

haber decidido bien. Ya di el paso, ya le dije a mi mamá que dejé la escuela, ya me 

di de baja, ¿pero cómo sé si ahora soy libre o si soy más libre? 

 

—No estás prisionera. Estás como quisiste. Estás donde quieres… ¡estás 

haciendo de tu vida un papalote! ¡Eres libre! 

 

—¡No te burles! Yo creía que iba a ser libre. 

 

—¡Creías!, ¡creías! Quizá sea por tus genes o el chip que te pusieron: crees 

que haces lo que quieres, pero estás programada para querer algo en especial. Solo 

sueñas que eliges lo que quieres. 

 

—¡Ya! ¡No sigas! ¡Mejor ayúdame! 

 

—Bien. ¿Qué te impide ser libre? ¿Qué te impide sentirte libre… o pensarte 

libre? 

 

—No sé… Mis miedos, y temo no saber bien qué quiero, o las consecuencias 

de lo que decido… 

 

—¿Siempre que decides, sea lo que sea, hay consecuencias? 

 



—Sí. 

 

—Pues entonces eres libre si aceptas o, al menos, sabes las consecuencias. 

Sabías cuáles eran las consecuencias de salirte de la escuela y las aceptaste, ¿o 

no? 

 

—Imaginé que sería distinto. 

 

—¿Imaginaste…? ¿Lo sabías o solo querías que fuera así? Martha, tal vez 

eres libre si distingues tus fantasías de tus deseos, si sabes cuáles son las 

consecuencias posibles y no solo te imaginas las consecuencias que deseas. 

 

Martha guardó silencio. Su mirada se dirigió a la ventana, de ahí al vaso 

medio vacío, y luego se fijó en sus manos. Evaluaba si había previsto las 

consecuencias de haber dejado la escuela, o si había dejado que sus deseos la 

condujeran o si había imaginado algo que no correspondía con la realidad. La voz 

de su amiga la sacó de su cavilación: 

 

—Martha, como sea, tienes el derecho a ser libre… 

 

—¿Derecho? ¡No te burles de mí…! —tras unos segundos, agregó—: Sabes, 

a veces quisiera dejar de decidir… 

 

—¿Puedes? No, Martha. No puedes dejar de decidir: si dejas de decidir, es 

porque has decidido dejar de decidir. Mejor considera que puedes ser libre. O mejor 

aun: que tienes derecho a serlo. 

 

—¡Pero ahorita me siento prisionera de mi libertad! 

 

—Martha, no te pongas trágica. Tranquila; así no arreglas nada —dijo Reyna 

al ver unas incipientes lágrimas—. Dime, ¿te ha servido nuestra plática? 

 

—Sí. 

 

—¿Por qué? 

 

—No sé… Tal vez porque me he dado cuenta de algunas cosas… 

 

—¿Y darte cuenta… qué? 



 

—Darme cuenta sirve para que me sienta… para que me piense libre. 

 

—Entonces tal vez puedes aumentar tu libertad… eres más libre cuando 

haces algo que te da la posibilidad de ser más libre. 

 

—Sí, ¿pero hasta dónde…? —Martha se inquietó de nuevo—. Pensé que al 

dejar la escuela podría hacer cosas que yendo a clases no podía… Ya lo hice, y 

ahora me siento mal: mi mamá está sufriendo, defraudé a mis amigos, a ti… ¡No sé 

si hice bien…! 

 

—¿Es posible tomar decisiones sin afectar a los demás… es posible que 

todos estén de acuerdo con lo que decidimos? Martha, lo importante no es que 

puedas decir o hacer todo lo que quieras, sino que pienses con libertad para que 

seas libre. 

 

—¿Y cómo sé que pienso con libertad? 

 

Aunque la pregunta no tomó por sorpresa a Reyna, no supo qué responder y 

optó por callar. Se sumió en el mutismo. El silencio fue acumulándose. En el vaso 

de Martha, la espuma del café había desaparecido. 

 

 

 

U3 ANEXO 14d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 14. Libertad. 

14ª- EVALUACIÓN 

Conceptos filosóficos: Conocimiento-voluntad, acto liberador, deber, emoción, 

autoconocimiento 

Actividad: Mapa cognitivo de nubes.  

Es un esquema representado por imágenes de nubes, en las cuales se organiza la 

información partiendo de un tema central del que se derivan subtemas que se 

anotan a su alrededor. 

 

Características: En la nube central se coloca el tema. 

Alrededor de la nube del centro se colocan otras nubes que contienen subtemas, 

características o información que se desea aportar. 



INSTRUCCIONES: Consultar en el Diccionario de Filosofía los 5 conceptos 

filosóficos identificados en la lectura: ”Quiero ser libre” de Víctor Florencio Ramírez 

Hernández. 

Elabora un Mapa cognitivo de nubes, tomando como tema central: “Área de interés 

14 Libertad”. 

Utiliza diversos colores. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INSTRUMENTO LISTA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTO SI= 1 

PUNTO 

NO= 0 

PUNTOS 

1. ¿Presenta el tema?   

2. ¿Consultó los 6 conceptos filosóficos?   

3. ¿Utilizó más de 3 colores en el diseño?   

4. ¿Lograste identificar los conceptos filosóficos en 

la lectura? 

  

5. ¿Construiste los conceptos filosóficos?   

6. ¿Pudo distinguir los conceptos divergentes del 

tema? 

  

  



7. ¿Logró organizar la información a partir del tema 

central? 

  

8. ¿Conoce los cinco conceptos identificados en el 

tema? 

  

9. ¿Incluiste la fuente de consulta de los conceptos 

filosóficos? 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR MÁXIMO VALOR 
LOGRADO 

LECTURA RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES 

30%  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
14 
Estrategia “Mapa Cognitivo de 
nubes” 

 
            70% 

 

SUMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U3 ANEXO 15a 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 15. Arte, expresión y apreciación estética. 

 

¿Qué será un Quexquemetl? 

 

Félix Rodríguez Lara 

 

Fabián caminaba rumbo a su casa. Iba con Adriana. Era casi mediodía. 

Vieron un letrero en la entrada del pueblo. 

 

TsekachitantitnakKakululh 

 

—Ahí dice «Bienvenidos a Cañada Colotla» —le dijo a Adriana. 

 

Había invitado a Adriana a su pueblo, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, 

para ver los preparativos de las fiestas de Día de Muertos. No podrían quedarse por 

más de tres días. Adriana estaba en el mismo CBTis que Fabián. Ella había 

estudiado antes en el Distrito Federal. Él iba hablando sobre las ofrendas del altar, 

cuando Adriana vio a una señora que llevaba flores en un brazo y en la otra mano 

una bolsa. 

 

—Está muy bonito el vestido de la señora que acaba de pasar. 

 

—Sí, a mí también me gusta mucho. ¡Lástima!, ya son pocas las señoras que 

visten la ropa típica. 

 

—¡Órale! ¡Mira la señora que va por esa vereda! También su blusa es muy 

bonita —dijo Adriana, señalando hacia un camino que se perdía entre el monte—. 

¿El vestido y la blusa, y los adornos rojos, los hacen a mano? 

 

—No, los hacen a máquina, en máquina de coser. 

 

—¡Ah, bueno! ¿Qué más lleva cargando la señora?, ¿flores de cempasúchil 

y de mano de león? 

 

Mientras Fabián respondía afirmativamente, rememoró algunos instantes de 

su niñez. Ahora que venía de visita, recordaba cuando veía a su madre bordar un 

lienzo en la máquina de coser. Sus manos vigorosas iban conduciendo la tela de 



manta con agilidad y destreza. La aguja hacía lo suyo. Las puntadas de la vieja 

máquina eran sonoras; seguían el ritmo del pedal. Los movimientos en curva de la 

tela debajo de las puntadas empezaban a darle colorido: rombos y líneas 

redondeadas, de un rojo encendido. 

 

—Sí. En su bolsa lleva palmillas; también son para el altar. ¡Ah, Adriana!, si 

la enagua y la blusa te gustaron, espera a ver el quexquemetl… ¡Ese sí lo hacen a 

mano! 

 

—¿El que qué…? ¿Quechqué…? —dijo Adriana intentando repetir la 

palabra. 

 

—Quexquemetl. Aquí le decimos tapún. 

 

Ahora ya era raro ver un quexquemetl como el que tejía su bisabuela. Fabián 

recordó cómo ella se ponía el telar en la cintura para hacer un quexquemetl. Para 

él, aquella imagen de la anciana sentada en el suelo con los hilos de lana a un lado, 

con un extremo del telar atado a su cintura y el otro al naranjo, se prolongaba casi 

hasta convertirse en una estatua, pues le llevaba meses terminarlo 

 

—Las señoras de las comunidades cercanas también se visten así, como la 

que acaba de pasar: llevan la blusa y el liado, su enagua es un lienzo que se sujetan 

a la cintura con una faja. Me cuenta mi mamá que encima de la blusa se ponían el 

quexquemetl. Pero cuando yo era niño ya nomás llevaban un rebozo. 

 

—No se parece a como visten en Huauchinango. Allá sus enaguas son 

negras, y sus blusas tienen otros dibujos —observó Adriana. 

 

Por la mente de la chica pasaron imágenes de cuando había ido a Villa 

Juárez, a Huauchinango y a unas comunidades de la sierra. Vio diferentes formas 

de vestir de las mujeres que viajaban en el autobús. Se había preguntado por qué 

las blusas, fajas y enaguas eran diferentes en los colores o los dibujos. Las mujeres 

de Huauchinango y sus alrededores, por ejemplo, vestían enaguas negras, pero sus 

blusas eran distintas. 

 

Cuando llegaron a su casa, y después de saludar a la familia, Fabián le 

mostró a su amiga el quexquemetl de su bisabuela. 

 

—Todavía recuerdo cuando se ponía el telar de cintura y tejía. 



 

Adriana se quedó observando la prenda. La tomó y admiró su forma. 

Llamaron su atención las figuras: en un ángulo brotaban plantas de una olla; en la 

parte inferior había espirales en forma de hexágonos y grecas, que se parecían a 

las que había visto en varias pirámides. Era como un paisaje poblado por animales 

y plantas. Los encontraba similares a algunas ilustraciones de sus libros de Historia. 

No había visto otro quexquemetl igual en la región. Le parecía que representaba 

algo, como si fuera un códice. Sin embargo, no comprendía qué simbolizaba esa 

prenda. 

 

—¡Está padrísimo! No sé cómo decirlo… Es como una pieza de las que se 

ven en los museos. 

 

—¿Tú crees? No lo había pensado de esa manera. No sé mucho de museos. 

Solamente conozco uno. Hace muchos años fui con mis tíos al Castillo de 

Chapultepec. No se me había ocurrido pensar en el quexquemetl como algo que 

pudiera estar en un museo —dijo Fabián. 

 

—Este quexquemetl es muy bello. ¡Es una obra de arte! —exclamó admirada, 

luego se puso pensativa y dijo—. Pero es una artesanía, ¿qué no? 

 

—Me parece que sí es una obra de arte —respondió Fabián—. Si tomas en 

cuenta el trabajo que cuesta elaborarlo… A lo mejor en eso los que lo hacen se 

parecen a los artistas. 

 

—Bueno, si lo pones de ese modo, los artistas no hacen solamente una obra 

y ya. Un pintor no deja sólo un cuadro. Aunque quizá deje muchos, pocos serán los 

mejores o los más representativos. 

 

—Entonces ya estás diciendo que este quexquemetl no es arte, sino 

artesanía. 

 

—¡No, Fabián!, ¿¡cómo crees!? Nada de eso. Estoy buscando alguna forma 

de entender ambas palabras: «arte» y «artesanía». ¿En qué se parecen?, ¿por qué 

son parecidas?, ¿en qué son diferentes?, ¿será que una llevó a la otra? 

 

—¡Ah, ya! Creo que te voy entendiendo… —señaló Fabián, y agregó—. Por 

lo que sé, la artesanía tiene que ver con producir algo. No sé si llamarlo «en serie» 

porque un artesano hace muchas artesanías parecidas: ollas, canastas o prendas 



de vestir… Puede que las venda en grandes cantidades, pero llevan en su hechura 

algo que nos dice que son elaboradas con esmero. Algunos huipiles, por 

mencionarte un ejemplo, son distintivos del lugar del que provienen. He visto 

canastas, ollas y otros objetos que tienen figuras de animalitos, tejidas o pintadas, 

pero aunque se parecen, no son idénticas. Cada pieza es única. 

 

—¡Sí es cierto, Fabián!, eso no lo había visto… Pero si te das cuenta, esos 

objetos tienen una función. ¿Cómo lo explico…? Tienen un uso. Las canastas y 

ollas son para uso doméstico, y tanto este quexquemetl como los huipiles que dices, 

se usan para vestir. 

 

Fabián se quedó en silencio por un rato. Después de reflexionar en lo que 

había explicado su amiga, dijo: 

 

—Pues sí. Entonces de eso se tratan las artesanías. Pero de ser así, hay 

artesanías que han pasado a ser arte. ¿Te acuerdas de los vasos griegos y de los 

jarrones del Lejano Oriente que venían en los libros de Historia de la secu? 

 

—Sí. 

 

—Esos objetos también fueron usados para algo hace siglos. Eran utensilios, 

pero ahora se consideran obras de arte. En ese caso, yo pienso que un huipil 

también puede ser admirado aunque todavía no esté en un museo. 

 

—Hmmm… con eso regresamos de nuevo a la pregunta sobre si es arte o 

artesanía. Oye, pero no creo que esos vasos o esos jarrones hayan sido comunes 

y corrientes. Algo debieron tener para que sobrevivieran tanto tiempo, quizá fue una 

buena técnica… Pero volviendo al ejemplo que te decía del pintor y de sus cuadros, 

¿crees que no los hace con una finalidad? 

 

—Pues tal vez, es similar al caso de un músico o un escultor. No han de 

hacer sus obras para que tengan un uso como los vasos, jarrones o canastas. 

 

—Bueno, lo del pintor puede ser un ejemplo, pero también podríamos pensar 

en un músico o un escultor… Pero bueno, creo que el asunto se complica, pues en 

el caso de la música, también debe haber una cuestión parecida a lo que estamos 

discutiendo sobre el arte y la artesanía. 

 

—¿Por qué? Ahora ya te vas por otro camino, Adriana. 



 

—¡Uy, no! ¡Con los que hay en tu pueblo me voy a perder! —comentó 

sonriendo y regresó al tema—. Pero volviendo a lo que estábamos, te decía lo 

anterior porque hay música que ponen en las tardeadas, y es diferente a la que 

tocan las orquestas sinfónicas. Y también hay música religiosa, que tiene otro uso. 

 

—¡Vaya, Adriana! No terminamos un tema y ya vamos con otro. Pero lo que 

dices es cierto. ¿Esos tipos de música también serán arte? 

 

Una voz llegó desde afuera de la casa y los interrumpió. Era el padre de 

Fabián. 

 

—¡Vengan a comer naranjas! 

 

 

U3 ANEXO 15d 

Materia Temas de Filosofía 

Área de interés 15. Arte, expresión y apreciación estética. 

 

15ª. Evaluación 
 
Conceptos filosóficos: Artesanía, arte, belleza, utilidad y obra de arte. 
 
ACTIVIDAD: CUADRO COMPARATIVO Es una estrategia que permite identificar 
las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos. 
 
Características: 

f) Identificar los elementos que se desean comparar. 
g) Marcar los parámetros a comparar. 
h) Identificar y escribir las características de cada objeto o evento. 
i) Construir afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias 

más relevantes de los elementos comparados. 
j) Ejemplo: 

   Concepto  
                  

        
         
   Parámetro 

Artesanía 
 
 

características 
 

Arte 
 
 

características 
 

Belleza 
 

 
características 

 

Utilidad 
 

 
características 

 

Obra de 
arte 

                
características 
 

 
Semejanzas 

 
 
 
 

   
 

 
 

Diferencias      



 
 
 

  

Conclusiones  
 
 
 

   
 
 

 
 

Fuente: Pimienta P. Julio H. Metodología Constructivista. Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2005.Pp.93. 
 
Instrucciones: 
m) Investigar en el Diccionario de Filosofía, los 5 conceptos filosóficos 

identificados en la lectura “¿Qué será un Quexquemetl?” de Félix Rodríguez 
Lara. 

n) Elaborar una tabla según se muestra en el ejemplo. 
o) Anotar 3 características de cada concepto filosófico en la primera fila.  (ver 

ejemplo). 
p) Puedes utilizar gráficos en cada uno de los cuadros de la tabla. 
q) La extensión mínima es de 1 cuartilla en forma Italiana. 
r) El título del producto de aprendizaje debe ser: “Área de Interés 15…”) y al final 

de la investigación, anotar la Bibliografía o fuente de consulta. 
INSTRUMENTO 

 LISTA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES SI= 1 
PUNTO 

NO=0 
PUNTOS 

1. ¿Investigaste los 5 conceptos filosóficos en el 
Diccionario de Filosofía? 

  

2. ¿Presentas el área de interés y el tema como 
encabezado? 

  

3. ¿Utilizaste regla para trazar el esquema?   

4. ¿Lograste identificar  las características de cada 
concepto? (primera fila del cuadro) 

  

5. ¿Lograste construir afirmaciones mencionando las 
semejanzas más relevantes  entre los 5 conceptos 
filosóficos? 

  

6. ¿Lograste construir afirmaciones mencionando las 
diferencias más relevantes entre los 5 conceptos 
filosóficos? 

  

7. ¿Presentas 3 ideas principales como conclusiones?    

8. ¿Puedes evidenciar la aplicación de las habilidades     
básicas del pensamiento? 

  

9. ¿Utilizaste gráficos en el esquema?   

10.¿Utilizaste más de 3 colores en el diseño del esquema?   

CALIFICACIÓN   

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTO VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
LOGRADO 

LECTURA (RESCATE DE IDEAS 
PRINCIPALES) 

30%  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO: No. 
15 
Estrategia “Cuadro comparativo” 

 
            70% 

 

 
SUMA 
 

  

 

 

 

 

 

 


