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GUIA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO DE TEMAS DE FILOSOFIA 
SEMESETRE FEBRERO - JULIO 2022  

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
_______________________________________________________________________________ 

APELLIDO PATERNO             APELLIDO MATERNO           NOMBRE(S) 
GRUPO____________    MAESTRO QUE IMPARTE LA MATERIA_________________________ CALIFICACIÓN______________ 
 

REALIZA LAS ACTIVIDADES QUE SE SOLICITAN, LA LISTA DE COTEJO Y FUENTES SE PRESENTAN AL FINAL, TU PUEDES 
COMPLEMENTAR CON LOS RECURSOS QUE TENGAS A TU ALCANCE. 

 
LOS ASPECTOS A EVALUAR PARA EL EXTRAORDINARIO SERAN LOS SIGUIENTES: 

REALIZAR ENSAYO 1 

 

PRIMER PARCIAL. 
Eje 
A) Acercarse a contextos diferentes al propio, conocer y valorar de diversas 
maneras el mundo. 
B) Identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas 
Componente 
A) Reflexionar sobre sí mismo, los otros y el mundo. 
B) Reflexionar sobre sí mismo, los otros y el mundo. 
Contenido central 
A) Relación de los seres humanos con el mundo. 
B) Ideas, creencias y conocimientos 
Contenidos específicos 
A) ¿Cuáles son los medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al 
mundo?, Sentidos, lenguaje., ¿Cómo está organizada nuestra visión del mundo? 
Cosmovisiones, ciencia, filosofía. ¿Cómo puedo distinguir el sueño de la vigilia? 
Realidad, apariencia. ¿Son posibles realidades, alternativas o diferentes a la 
nuestra? Situaciones hipotéticas, acontecimientos contrafácticos. 
B) ¿Cuáles son las bases de nuestro pensamiento? Ideas, creencias., ¿Cuáles 
son los requisitos para que tengamos conocimiento? Creencia, justificación, 
verdad, crítica, racionalidad, ¿Cuáles son las bases del conocimiento científico?, 
Observación, experimentación, demostración, crítica intersubjetiva., ¿Podemos 
hablar de conocimiento no científico? Habilidades prácticas, saberes, 
tradicionales.  

PORCENTAJE  

REALIZAR ENSAYO 2 

SEGUNDO PARCIAL. 
Eje 
A) Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otro. 
B) Expandir las posibilidades de vida. 
Componente 
A) Reflexionar sobre sí mismo, los otros y el mundo. 
B) Reflexionar sobre sí mismo, los otros y el mundo. 
Contenido central 
A) Naturaleza humana. 

20 % 
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B) Arte, expresión y apreciación estética. 
Contenidos específicos 
A) ¿Qué elementos me constituyen como ser humano? Razón, emociones,  
relación mente-cuerpo, identidad personal, personalidad y sociedad., ¿Los seres 
humanos somos buenos o malos por naturaleza? Naturaleza humana, bondad, 
maldad., • ¿Qué tipos de amor existen? Amor erótico, amor fraternal, amistad. 
B) ¿Qué elementos de mi entorno me impresionan o emocionan?, Naturaleza, 
cultura, lenguaje, experiencia, placer, repulsión, belleza, fealdad, pasión, 
padecer, catarsis. • ¿Mediante qué facultades recibo de mi entorno impresiones 
o emociones estéticas y artísticas? Gusto, sensibilidad, intelecto, imaginación. • 
¿Cómo clasifico los elementos de mi entorno que me provocan impresiones o 
emociones artísticas? Equilibrio estético, perfección técnica, lección moral, 
creación, originalidad, unicidad, expresividad. • ¿Por qué ciertas manifestaciones 
estéticas y artísticas predominan y emergen en mi cultura? Cultura y 
contracultura. Bellas artes. Vanguardias. Artesanía. Arte premoderno. 
Arte no occidental. 
REALIZAR ENSAYO 3 

TERCER PARCIAL. 
Eje 
A) Interactuar con los demás y en el medio con la mayor libertad y 
responsabilidad posibles. 
B) Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. 
Componente 
A) Reflexionar sobre sí mismo y los otros. 
B) Reflexionar sobre sí mismo y otros 
Contenido central 
A) El ser humano en la sociedad. 
B) El sentido de la vida humana. 
Contenidos específicos 
A) ¿Por qué vivo en una sociedad?, Estado de naturaleza, contrato social. 
Felicidad y finitud., • ¿Cómo me organizo para vivir en sociedad? Clases  
sociales. • ¿Quién dirige mi sociedad? Formas de gobierno. • ¿Existe una 
forma de gobierno ideal para mi sociedad? Utopía y distopía. 
B) ¿Qué elementos influyen en mis acciones? Voluntad, deliberación, 
condiciones sociales e históricas. • ¿Cuáles son las restricciones de mi 
libertad? Naturaleza, cultura, enajenación. • ¿Cómo satisfacemos los 
seres humanos nuestras necesidades? Trabajo, realización humana, 
autoconciencia. • ¿Cuál es el fin último de los actos humanos? Libertad y 
felicidad.  

20 % 

  

 

 

 



 
 

 
Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios                                                 
Enlace Institucional 

 

 
Av. Universidad No. 1200, piso 4, Sector 19, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel. 36002511 ext. 60637 y 60627 correo electrónico: enlace.institucional@dgeti.sems.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 % 

PRODUCTO 1  ESTETICA (investiga una obra de arte a continuación se 

presenta un ejemplo. 

Propósito: En esta actividad se trata de identificar algunos de los elementos de 

la obra de arte desde las Posturas estéticas el objetivismo y el subjetivismo. 

Elabora un organizador gráfico (mapa mental o mapa de sol), a manera de 

síntesis con la información recabada. Coloca la obra en el centro de tu mapa. 

• Objetivismo: FICHA TÉCNICA DE LA OBRA: 

 A) título de la obra, B) Autor, C) Año de creación, D) Estilo o movimiento 

artístico, E) Técnica artística utilizada por el autor, F) Ubicación de la obra, G) 

Dimensiones(tamaño) o características Y H) Personaje al que representa. 

• Subjetivismo: IMPRESIONES SOBRE LA OBRA ARTÍSTICA: 

A) Qué expresa la imagen, B) Qué percibiste en la imagen (ideas, emociones o 
visión del mundo) y C) Cuál es tu apreciación personal de la obra. 

 

• opinión personal  

• fuentes utilizadas 

10 % 
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PRODUCTO 2. REDACCION DE LA SOCIEDAD IDEAL TIPO ENSAYO.  

 Redacta una cuartilla utilizando los conceptos y filósofos mencionados en tercer 

parcial, es importante que valores la contingencia que se está presentando 

actualmente (COVID 19,  NUEVA NORMALIDAD)  ( letra Arial 12 interlineado 

1.5) 

10 % 

PRODUCTO 3  PROYECTO DE VIDA REALIZAR MÍNIMO UNA CUARTILLA 

Mucha de la incertidumbre que puede experimentar un adolescente antes de 

egresar del bachillerato tiene que ver con no saber establecer, de manera 

sistemática, un proyecto de vida, por ello, con esta actividad realizarás paso a 

paso un proyecto sistematizado. 

Con este proyecto comprenderás que todos y todas tenemos algo que aportar 

tanto al mundo como a nosotros mismos, por ello, el proyecto de vida puede 

ayudarte a que ubiques quién eres y hacia dónde vas. 

Proceso 

● Realizarás un proyecto de vida con el fin de que ahora que egreses del 

bachillerato tengas algún horizonte de vida. 
● Redacta  tu proyecto de vida (lo que está en rojo son los puntos a 

desarrollar). 
a) Pasos del proyecto de vida: Contesta la siguiente pregunta: 

¿Quién soy  (concepto de autoconsciencia). Con el fin de que 
identifiques tus cualidades y áreas de oportunidad, considerando 
algunos de los temas, por ejemplo, qué tanta voluntad posees al 
momento de realizar alguna acción o si deliberas antes de tomar 
una decisión. 

b) Describe tu entorno: Puedes analizar las condiciones sociales e 
históricas del lugar donde naciste (tu familia, la religión, la 
economía, etc.), si existen algunas restricciones de la naturaleza, 
la cultura o la enajenación a la cual eres vulnerable. 

10 % 
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c) Define tus objetivos: Que sean claros, precisos, medibles y 
alcanzables (considera algunos de los concepto, por ejemplo: el 
trabajo que deseas para tu futuro, la realización humana –si irás 
a la universidad- cómo quieres que sea tu futuro. Toma en cuenta 
los conceptos de libertad y felicidad para que ubiques lo que en 
verdad quieres como persona autónoma para ser feliz y estar en 
armonía contigo mismo o misma. 

d) Análisis- diagnóstico1: 
Fortalezas__________________________ 

Oportunidades______________________ 

Debilidades_________________________ 

Amenazas__________________________ 

 

e) Escribe tu misión (actividades específicas que desarrollarás) y 
tu visión (proyección futura a corto, mediano y largo plazo). 

ASPECTOS DE FUENTES COMPLEMENTARIAS QUE TE AYUDARAN A 

REALIZAR TU PROYECTO DE VIDA 

A. ¿Cuándo tomas una decisión, cuáles crees que sean los elementos que 
influyen en tus acciones? 

B. Cuando tomas una decisión, por ejemplo, realizar tus tareas o estudiar 
para el examen de admisión en la universidad a la cual estás por ingresar, 
para qué te sirve la voluntad. Busca en el diccionario de filosofía de Nicola 
Abbagnano, (en las páginas 1195-1197), qué es la voluntad, realiza una 
tabla donde menciones las principales definiciones y los filósofos que han 
hablado sobre este concepto.  
https://www.academia.edu/20196340/Abbagnano_-
_Diccionario_de_Filosof%C3%ADa_2a_ed. para qué te sirve aplicarla en 
la vida diaria? (páginas 290-291). 

C. Busca información sobre lo que significa la famosa frase de José Ortega 
y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo 
yo”. Con base en lo aprendido sobre la frase de Ortega, analiza tus 
propias circunstancias, lo que estás viviendo o sintiendo en estos 
momentos de tu vida. 

 
 

 

https://www.academia.edu/20196340/Abbagnano_-_Diccionario_de_Filosof%C3%ADa_2a_ed
https://www.academia.edu/20196340/Abbagnano_-_Diccionario_de_Filosof%C3%ADa_2a_ed
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PRODUCTO 4  FILOSOFOS. INVESTIGACION Y ELECCION DE TRES  

FILOSOFOS DE CADA PARCIAL (Una cuartilla de cada uno) 

Elige tres  filósofos de cada parcial 1 el que más te gusto o te identificaste, el 

segundo medio te gusto o más o menos te identificaste y el tercero que no gusto 

no te identificaste ( Nueve en total), investiga su biografía, de que habla y explica 

porque te gusto, medio te identificaste  no te gusto. 

10 % 

TOTAL 100% 

 


