


 



Colegio de Estudios Científicos y 
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Bienvenidos

Aspectos preliminares

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como

finalidad evidenciar las competencias y conocimientos adquiridos en la

asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los siguientes

aspectos:

a. Orden y limpieza

b. Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado

de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a

lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación

del tema.

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y

cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder

los ejercicios indicados.

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que

contiene los criterios de evaluación con los cuales se te

evaluará el aprendizaje adquirido.

¡Éxito! 
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TEXTO ARGUMENTATIVO SOBRE IDENTIDAD PERSONAL, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

 

Tras leer críticamente el material didáctico “Emociones: clasificación y descripción” asignado para el parcial, 
observa y analiza detalladamente el meme de la de la revista electrónica “Cultura UNAM” (Universidad Autónoma 
de México) sobre el Día Mundial del Arte y escoge una obra que represente tu estado de ánimo en la actualidad 
debido a la Pandemia COVID-19 que vive nuestro país. Posteriormente, argumenta de manera crítica, reflexiva y 
con creatividad moral con base en la identidad personal y su relación con las emociones valorando el papel de la 
razón y los sentimientos en nuestras relaciones sociales de hoy día.  
 
NOTA: Para resolver el ejercicio apóyate en el ANEXO DEL SEGUNDO PARCIAL analizando el tema 2.1 EMOCIONES: 
CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

NOMBRE DE LAS OBRAS Y SU AUTOR 

1)Busto de mujer con sombrero de Flores: Picasso 

2)  El Cristo Mutilado: Siqueiros 

3) Saturno devorando a su hijo: Goya 

4) Retrato del Dr. Gachet-Vincent Van Gogh 

5) Diego en mis pensamientos: Frida Kahlo 

6) El grito-Edvard Munch 

7) Creación de las aves-Varo 

8) Skull-Basquiat 

9) Máxima velocidad de la Madonna de Rafael: 
Salvador Dalí  
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A partir de un análisis crítico del meme cultural, y con base en el contexto económico, social y cultural que se 
vive en tiempos de pandemia en tu entorno escolar y familiar, elabora un texto reflexivo que conste de 4 partes: 
 

 
NOTA: El nombre de cada obra pictórica es usado con la 
única finalidad de ser un referente cultural. El 
estudiante deberá correlacionar el estado de ánimo 
que muestra en el presente con la emoción o 
sentimientos que la pandemia COVID-19 le provoca de 
acuerdo con su contexto económico-sociocultural. 
 
¡¡HEMOS APERTURADO NUESTRO MUSEO 

FILOSÓFICO!!... 

 
Te invitamos a dar un paseo virtual por el espacio 

cibernético con el buscador/navegador de tu 

preferencia… Viaja con el cursor hasta encontrar con el 

nombre de la obra y su autor, imágenes e información 

alusiva a la corriente pictórica así como referentes 

histórico-culturales de la apreciación estética y artística 

de la obra. 

PRIMERA PARTE 
IDENTIFICA EN LA ESCALA DE OBRAS DE ARTE DE LA UNAM, CON QUÉ FAMOSA PINTURA TE IDENTIFICAS COMO 
ALUMNO AL APLICARSE EN NUESTRO ESTADO LA ESTRATEGIA NACIONAL “QUÉDATE EN CASA” DEBIDO LA 
PANDEMIA MUNDIAL COVID-19 -EN BASE A LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS ENCONTRADOS QUE 
MANIFIESTAS/PRESENTAS HOY DÍA. 

 

 
NÚMERO DE OBRA DE ARTE QUE ME REPRESENTA EN EL ENCIERRO-QUÉDATE EN CASA: 

 
 
NOMBRE Y AUTOR DE LA OBRA PICTÓRICA QUE TE REPRESENTA: 
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JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ ESTA OBRA PICTÓRICA REPRESENTA CÓMO SIENTES /VIVES COMO 
ALUMNO LA MEDIDA SANITARIA NACIONAL “QUÉDATE EN CASA” (escribir un mínimo de 5 líneas): 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
SEGUNDA PARTE  

 
IDENTIFICA 2 EMOCIONES NEGATIVAS QUE SIENTES EN ESTE MOMENTO DEBIDO A LA CUARENTENA 
INTERPUESTA POR LA PANDEMIA COVID-19 COMO MEDIDA PARA RESGUARDAR Y SALVAGUAR NUESTRA 
SALUD -LOCALÍZALA DENTRO DEL LISTADO QUE APARECE EN EL TEXTO “EMOCIONES: CLASIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN”; POSTERIORMENTE, ARGUMENTA EN TORNO A LAS RAZONES QUE TIENES PARA SENTIR CADA 
UNA DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN LA 
SITUACIÓN-CONTEXTO SOCIOECONÓMICO-CULTURAL DE TU ENTORNO (FAMILIA)  
 

Nota: justificar y reflexionar sobre el porqué sientes esa emoción y la relación que guarda con tu propia 
identidad personal que se refleja en tu estado emocional actual. 
 
 
 

NOMBRE DE LA PRIMERA EMOCIÓN NEGATIVA IDENTIFICADA: 
 
ARGUMENTACIÓN SOBRE CAMBIOS PRESENTADOS EN EL PRIMER CONTEXTO ECONÓMICO-SOCIO 
CULTURAL FAMILIAR (escribir mínimo 8 líneas):  
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NOMBRE DE LA SEGUNDA EMOCIÓN NEGATIVA IDENTIFICADA:  
 
ARGUMENTACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS DETECTADOS EN EL SEGUNDO CONTEXTO ECONÓMICO-
SOCIO CULTURAL FAMILIAR (escribir mínimo 8 líneas):  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
TERCERA PARTE  

 
IDENTIFICA 2 EMOCIONES POSITIVAS QUE HAS EXPERIMENTADO EN  LOS MOMENTOS DE PANDEMIA Y DA 

RAZONES EN RELACIÓN A LA MANERA DE CÓMO ÉSTA(S) TE PERMITEN MANTER MAYOR ESTABILIDAD 
EMOCIONAL PARA  TÍ Y LOS TUYOS. 

 
NOMBRE DE LA PRIMERA EMOCIÓN POSITIVA IDENTIFICADA: 
 
ARGUMENTACIÓN SOBRE CAMBIOS POSITIVOS DETECTADOS EN EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
FAMILIAR A PARTIR DE EXPERIMENTAR LA PRIMERA EMOCIÓN POSITIVA (escribir mínimo 8 líneas):  
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NOMBRE DE LA SEGUNDA EMOCIÓN POSITIVA IDENTIFICADA:  
 
 
ARGUMENTACIÓN SOBRE CAMBIOS POSITIVOS QUE SE HAN EXPERIMENTADO EN EL CONTEXTO 
SOCIOCULTURAL FAMILIAR- A PARTIR DE DISFRUTAR ESTA SEGUNDA EMOCIÓN POSITIVA (escribir 
mínimo 8 líneas): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUARTA PARTE 

 
ELABORA LA CONCLUSIÓN DEL TEXTO ARGUMENTATIVO A PARTIR DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
1) CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE COMO SERES HUMANOS NOS DAN IDENTIDAD PERSONAL Y QUE 
MOLDEAN NUESTRA INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE DEBIÉSEMOS UTILIZAR EN DURANTE LA PANDEMIA COVID-
19 QUE PERMITEN TRANSFORMAR SITUACIONES ESTRESANTES Y FRUSTRANTES EN MOMENTOS POSITIVOS, EN 
TOMA DE DECISIONES ASERTIVAS EN BENEFICIO DE TÚ FUTURO PROFESIONAL, LA SOCIEDAD O LA FAMILIA. 
2)  VALORA EL PAPEL DE USO DE LA RAZÓN Y LOS SENTIMIENTOS PARA ESTRECHAR LAZOS AFECTIVOS CON 
NUESTRAS FAMILIAS, AMIGOS, MAESTROS EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS, ASÍ COMO PARA GENERAR ESTADIOS 
DE BIENESTAR Y PROGRESO. 
 
Nota: escribir un mínimo de 16 líneas-argumentando de manera crítica y reflexiva sobre los 2 aspectos anteriores.  
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CONCLUSIÓN: 
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 FUENTES DE CONSULTA  
1) ESCALA DE OBRA DE ARTE (MEME) recuperado de https://cultura.unam.mx 
2) EMOCIONES: CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN recuperado de https://www.cinconoticias.com/emociones-clasificacion-y-

descripcion-de-emociones-humanas-listado/  
 

Formato elaborado por LPyCC María Elena Castillo Ureña 
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1.-En general, en el texto 

argumentativo/Reflexión el estudiante pudo 

comparar de manera organizada y con 

secuencia lógica cómo conceptualizamos la 

identidad personal, las emociones y los 

sentimientos humanos. (5 puntos) 

2.- El estudiante se avocó a argumentar de 

manera crítica  y reflexiva sobre la  relación 

razón-mente y cuerpo como elementos 

constitutivos del ser humano (5 puntos) 

3.- Por medio del  ejercicio, el alumno  pudo 

explicar las características que nos dan una 

identidad personal (5 puntos) 
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4.-Al argumentar, el estudiante presenta con 

claridad y precisión  criterios para construir 

categorías de sentimientos (4 puntos)

5.- El estudiante fue capaz de identificar, 

determinar y clasificar los tipos de emociones- 

a lo largo de la reflexión (4 puntos)

6.- La conclusión presentada en el texto 

argumentativo fue adecuada de acuerdo con el 

contexto sociocultural del estudiante -al valorar 

elementos que constituyen al ser humano (5 

puntos)

7.- La comunicación escrita fluye con 

naturalidad, utilizándose un vocabulario 

correcto y adecuado-incluyendo uso de 

tecnicismos (2 puntos)

 

 

 

____________________________________________ 

DOCENTE 
Derechos Reservados LPyCC María Elena Castillo Ureña
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Temas 
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https://concepto.de/estetica/#ixzz6knjYtPKY
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=9979&id_libro=477
https://blogpensamientosfilosoficos.blogspot.com/2019/04/mediante-que-facultades-recibo-de-mi.html
https://glosarios.servidor-alicante.com/
http://www.filosofia.org/enc/ros/creac.htm
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REFLEXIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA EN EL MUSEO 

FILOSÓFICO 

(ACERCAMIENTO AL ARTE IMPRESIONISTA) 
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Formato elaborado por LPyCC María Elena Castillo Ureña 
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FUENTES DE CONSULTA  
 

 

1) El impresionismo explicación (https://youtu.be/nCgCEq5JHVo) 

2) Documental sobre Monet (bit.ly/2UNvSu7)  
3) Claude Monet Art Museums Full HD 1080i (https://youtu.be/kWfjxgER7Uk) 
4) Arte, expresión y apreciación estética en https://www.youtube.com/watch?v=ixHREY7Ps70 
5) Emociones, su clasificación y descripción (Ver tema 2.1 EMOCIONES: CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TODAS LAS 

EMOCIONES HUMANAS en el ANEXO del SEGUNDO PARCIAL).  
 

 

https://youtu.be/nCgCEq5JHVo
https://youtu.be/kWfjxgER7Uk
https://www.youtube.com/watch?v=ixHREY7Ps70
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CRITERIO 

COMPETENTE SATISFACTORIO BASICO INSUFICIENTE PUNTAJE

Seleccionó todo el material 

didáctico señalado en el 

“Anexo”, así como el aportado 

en la sección “Explicación del 

Tema” para sustentar el texto 

argumentativo y discriminó entre 

ellas de acuerdo con su 

importancia y confiabilidad. 

En su mayoría, 

seleccionó el 

material didáctico 

señalado en el 

“Anexo”, así como 

el aportado en la 

sección “Explicación 

del Tema” para 

sustentar el texto 

argumentativo y 

discriminó entre 

ellas de acuerdo 

con su importancia 

y confiabilidad.

Parcialmente 

seleccionó el 

material didáctico 

señalado en el 

“Anexo”, así como 

el aportado en la 

sección 

“Explicación del 

Tema” para 

sustentar el texto 

argumentativo y 

discriminó entre 

ellas de acuerdo 

con su importancia 

y confiabilidad.

Casi no seleccionó el material 

didáctico señalado en el “Anexo”, 

así como el aportado en la sección 

“Explicación del Tema” para 

sustentar el texto argumentativo y 

discriminar entre ellas de acuerdo 

con su importancia y confiabilidad.

La Obra de Arte elaborada y/o 

expuesta en el Museo Filosófico 

permitió plasmar y describir los 

elementos del entorno, su 

clasificación y las facultades que 

En su mayoría, la 

Obra de Arte 

elaborada y/o 

expuesta en el 

Museo Filosófico 

permitió plasmar y 

Parcialmente, la 

Obra de Arte 

elaborada y/o 

expuesta en el 

Museo Filosófico 

permitió plasmar y 

La Obra de Arte elaborada y /o 

expuesta en el Museo Filosófico de 

manera escueta pudo plasmar y 

describir los elementos del entorno, 

su clasificación y las facultades que 
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impresionan-emocionan estética 

y artísticamente. 

describir los 

elementos del 

entorno, su 

clasificación y las 

facultades que 

impresionan-

emocionan estética 

y artísticamente.

describir los 

elementos del 

entorno, su 

clasificación y las 

facultades que 

impresionan-

emocionan 

estética y 

artísticamente. 

impresionan-emocionan estética y 

artísticamente. 

El quehacer filosófico del 

estudiante como una búsqueda 

de la verdad implicó una actitud 

de reflexión al argumentar 

críticamente por medio de un 

escrito (texto argumentativo); 

requiere someter lo que se 

percibe a una constante 

evaluación a fin de comprobar 

su validez. 

Mayoritariamente, el 

quehacer filosófico 

del alumno implicó 

una actitud de 

reflexión al 

argumentar 

críticamente; 

requiere someter lo 

que se percibe a 

una constante 

evaluación a fin de 

comprobar su 

validez 

Parcialmente, el 

quehacer filosófico 

del alumno implicó 

una actitud de 

reflexión al 

argumentar 

críticamente; 

requiere someter 

lo que se percibe a 

una constante 

evaluación a fin de 

comprobar su 

validez 

El quehacer filosófico del alumno 

no implicó una actitud de reflexión 

sólo de exposición de ideas; sin 

someter lo percibido a una 

constante evaluación a fin de 

comprobar su validez 

Se argumenta basados en la 

realidad y fundamentados en la 

verdad al hurgar en las razones 

o causas de las cosas al 

plasmar un mínimo de 4 

elementos del entorno que 

provocan impresiones o 

emociones artísticas en su obra 

de arte (equilibrio estético, 

perfección técnica, lección 

moral, creación, originalidad, 

unicidad o expresividad) 

Se argumenta 

basados en la 

realidad y 

fundamentados en 

la verdad al hurgar 

en las razones o 

causas de las cosas 

al plasmar un 

mínimo de 3 

elementos del 

entorno que 

provocan 

impresiones o 

emociones artísticas 

en su obra de arte 

(equilibrio estético, 

perfección técnica, 

lección moral, 

creación, 

originalidad, 

unicidad o 

expresividad) 

Se argumenta 

basados en la 

realidad y 

fundamentados en 

la verdad al hurgar 

en las razones o 

causas de las 

cosas al plasmar 

un mínimo de 2 

elementos del 

entorno que 

provocan 

impresiones o 

emociones 

artísticas en su 

obra de arte 

(equilibrio estético, 

perfección técnica, 

lección moral, 

creación, 

originalidad, 

unicidad o 

expresividad) 

El alumno casi no argumenta 

basado en la realidad y 

fundamentado en la verdad al 

hurgar en las razones o causas de 

las cosas al plasmar los elementos 

del entorno que provocan 

impresiones o emociones artísticas 

en su obra de arte (equilibrio 

estético, perfección técnica, lección 

moral, creación, originalidad, 

unicidad o expresividad) 

A través de la inteligencia y por 

medio de un texto 

argumentativo, el estudiante 

transmite como captó, procesó y 

relacionó información de su 

entorno, así como la(s) 

facultades que usó para percibir 

impresiones o emociones 

estéticas y artísticas (gusto, 

sensibilidad, intelecto, 

imaginación) 

En general, A través 

de la inteligencia y 

por medio de un 

texto argumentativo, 

el estudiante 

transmite como 

captó, procesó y 

relacionó 

información de su 

entorno, así como 

la(s) facultades que 

usó para percibir 

impresiones o 

De manera parcial, 

el estudiante 

transmite por 

medio de un texto 

argumentativo 

cómo captó, 

procesó y 

relacionó 

información de su 

entorno, así como 

la(s) facultades 

que usó para 

percibir 

El texto argumentativo presenta 

inconsistencias al momento de 

transmitir cómo se captó, procesó y 

relacionó información del entorno, 

así como la(s) facultades usadas 

para percibir impresiones o 

emociones estéticas y artísticas 

(gusto, sensibilidad, intelecto, 

imaginación) 
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emociones estéticas 

y artísticas (gusto, 

sensibilidad, 

intelecto, 

imaginación) 

impresiones o 

emociones 

estéticas y 

artísticas (gusto, 

sensibilidad, 

intelecto, 

imaginación) 

Hay claridad, precisión en las 

ideas y aplicación correcta de 

reglas ortográficas

En su mayoría hay 

claridad, precisión 

en las ideas y 

aplicación correcta 

de reglas 

ortográficas

 Hay en su 

mayoría claridad, 

precisión en las 

ideas e incorrecto 

uso de reglas 

ortográficas

No hay claridad, precisión y 

aplicación correcta de reglas 

ortográficas

(24-22=10, 21-19=9, 18-17=8, 16-11=7; 10-7=6; 6-5=5; 4-1=4) 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

DOCENTE 

 
 Derechos Reservados LPyCC María Elena Castillo Ureña
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https://www.cinconoticias.com/emociones-clasificacion-y-descripcion-de-emociones-humanas-listado/
https://www.cinconoticias.com/emociones-clasificacion-y-descripcion-de-emociones-humanas-listado/
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https://www.cinconoticias.com/nuevos-descubrimientos-sobre-el-cerebro-humano-que-derriban-muchas-de-tus-creencias/
https://www.cinconoticias.com/los-padres-de-hoy-dedican-el-doble-de-atencion-a-sus-hijos/
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https://www.cinconoticias.com/es-mejor-reaccionar-o-responder/
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https://www.cinconoticias.com/tag/felicidad/
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https://www.cinconoticias.com/tag/buenas-causas/
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https://www.cinconoticias.com/entretenimiento/
https://www.cinconoticias.com/claves-para-entender-la-empatia/
https://www.cinconoticias.com/5-historias-inspiradoras-de-famosos/
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https://www.cinconoticias.com/usar-la-generosidad-para-reducir-estres/
https://www.cinconoticias.com/consejos-para-empezar-el-dia-motivado/
https://www.cinconoticias.com/tag/relaciones/
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https://www.cinconoticias.com/lo-que-comes-podria-causarte-depresion/
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https://www.cinconoticias.com/mitos-sobre-estres-desmentidos/
https://www.cinconoticias.com/saber-esperar-el-momento-adecuado/
https://www.cinconoticias.com/saber-esperar-el-momento-adecuado/
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https://www.cinconoticias.com/vivir-en-soledad-es-nocivo-para-la-salud/
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https://www.cinconoticias.com/por-esto-es-tan-importante-que-empieces-ya-tu-desarrollo-personal/
https://www.significados.com/impresionismo/
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