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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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¿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. 

Identifica las relaciones sociales: su necesidad, causas y consecuencias.

Temas 
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FORMAS PURAS

Monarquía 
(centrada en una 

persona)

Aristocracia 
(ejercida por una 

minoría )

Democracia (donde 
la comunidad 

gobierna)

FORMAS IMPURAS

Tiranía (el poder lo 
ejerce una persona 

atendiendo sólo a su 
interés personal)

Oligarquía (sólo 
atiende el interés de 

un pequeño grupo y no 
al interés general)

Demagogia (es el 
gobierno de la 

multitud pero sin 
orden sin ley)
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

    

LISTA DE COTEJO DE CUENTO 

     

NOMBRE DEL ALUMNO:  
  

CARRERA: 
PARCIAL:           3 

CICLO ESCOLAR 
2020-2021 

SEMESTRE: GRUPO: 
 
 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Identifica las relaciones sociales: su necesidad, causas 
y consecuencias. 
 PRODUCTO ESPERADO:  

CUENTO “MI MUNDO IDEAL” 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE: TIPO ALCANCE PONDERACIÓN 

CUENTO FORMATIVA HETEROEVALUACION  50% 

    

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR    CUMPLE OBSERVACIONES 
 SI  NO 

       
1 Presenta una idea clara, muy bien definida y sustentada por detalles que lo 
enriquecen de forma coherente. Refleja las relaciones sociales, formas de gobierno. 
(15%) 
       
2 Los personajes son nombrados y están bien caracterizados a través de 
descripciones y acciones es fácil para el lector visualizarlos. (10%)       
3 El cuento presenta principio (introducción), desarrollo o nudo y desenlace. (10 %) 

        

4 Sorprende por su originalidad, sus ideas y  su creatividad. (10%)       
5 La ortografía y gramáticas son correctas y se muestra limpieza en el trabajo. (5%) 
       
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ATRIBUTOS: 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
 

 
 
 

NIVEL DE LOGRO DE COMPETENCIA 

DESARROLLADO 

EN VIAS DE DESARROLLO 

NO DESARROLLADO 

    

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALÚO 
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Temas 
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Algunas tradiciones 

te lo impiden. 
Algunas normas te 

limitan. 

La naturaleza te 

enfrenta a límites. 

Tú quieres ser libre, pero... 

Por lo tanto… 

Puedes decidir entre 

obedecer o transformar 

las tradiciones. 

Puedes decidir entre 

obedecer o transformar 

las normas. 

Tienes que reconocer 

tus límites. 

Si decides trasformar las normas y las 

tradiciones. 

Tienes que pensar en hacer el mayor 

beneficio al mayor número de 

personas. 

Tienes que asumir las consecuencias 

de lo que hagas. 

Tienes que asumir que algunos no 

estarán de acuerdo y debes respetarlos 

para construir acuerdos. 
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El objetivo de la vida es la 

felicidad… 

La felicidad surge, entre otras cosas, del miedo y la muerte es lo que 

mas temen los seres humanos. 

Sin embargo… 

La muerte es el fin de la 

conciencia por ello no puede 

causarnos dolor. 

 

La muerte es el fin de todas las 

sensaciones, por ello no puede 

causarnos dolor. 

Por lo tanto, no debemos tener 

miedo a la muerte. 

Y si no tenemos miedo a la muerte 

… podemos ser felices. 
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EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO. 
                                                               COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
                                                          TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
             TEMAS DE FILOSOFIA ( LISTA DE COTEJO)  

 

 

 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
 

CARRERA: 
 

PARCIAL: 3 PARCIAL 

CICLO ESCOLAR 
2020-2021 

SEMESTRE: VI GRUPO: APRENDIZAJE ESPERADO Valora el 
proyecto de vida, las decisiones 
autónomas, el desarrollo pleno, la 
felicidad y las consecuencias del trabajo 
en la persona. 

 
 

PRODUCTO ESPERADO: DIBUJO 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO MOMENTO PONDERACIÓN 

LISTA DE COTEJO SUMATIVA HETEROEVALUACIÓN 50% 

CRITERIOS REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO  
 El trabajo contiene el título alusivo al contenido 
especifico. (10 puntos) 

   

El dibujo está enfocado en el tema. (10 puntos)    

El dibujo es detallado y maneja colores definidos. (10 
puntos) 

   

El dibujo refleja tu futuro personal y profesional y te 
sirvió para dar claridad a tus proyectos de vida. 
 (10 puntos) 

   

El estudiante es capaz de explicar el dibujo. 
(10 puntos) 

   

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS: 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
 

ATRIBUTOS: 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.  
 
 

NIVEL DE LOGRO DE COMPETENCIAS 

DESARROLLADO 

EN VÍAS DE DESARROLLO 

AUN NO  DESARROLLADO 

 
 

NOMBRE Y FIRMA 
DE QUIEN EVALUÓ: 
 

 
 
Docente: 
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Carmen Aristegui  

Carmen Aristegui Flores. Periodista y conductora de 

programas de radio y televisión de amplia experiencia y 

reconocimiento en México.   

   

14 Junio 2013 04:10:36  

Hay clases sociales  

Por cada persona de ‘clase alta’ hay 49 que 

pertenecen a la ‘baja’, según encuesta  

  

La descomunal desigualdad que existe en 

México quedó retratada, crudamente, en el 

más reciente informe del INEGI publicado 

esta semana.  

  

La inusual clasificación por clases sociales 

que hizo el organismo nos dice que si bien 

se incrementó el porcentaje perteneciente a 

la clase media –de 35 a 39%–, la base 

mayoritaria de la población está asentada 

en la denominada clase baja, con más del 

59 por ciento.  

  

Los pudientes, en el pico de la pirámide, 

alcanzan apenas un 1.7% de la población, 

para dar cuerpo a la llamada clase alta.  

  

El informe del INEGI, primero en su tipo, 

muestra la evolución de los indicadores 

socioeconómicos de los últimos 10 años y 

tiene como propósito arrojar luz, sobre la 

composición de las clases sociales y, en 

particular, de las clases medias en México.  

  

Con los criterios del estudio, en un hogar 

tipo de la clase media mexicana, lo más 

probable es que se cuente con al menos una 

computadora, que se erogue al trimestre 

alrededor de 4 mil pesos en comidas y 

bebidas fuera de casa; que algún miembro 

de la familia tenga por lo menos una tarjeta 

de crédito; que alguien de la familia trabaje 

en el sector formal de la economía y que esa 

familia tenga por lo menos un miembro que 

haya cursado estudios de bachillerato.  

  

Basada en la encuesta de ingresos-gastos de 

2000-2010, la investigación revela que por 

cada persona de “clase alta” hay 49 que 

pertenecen a la “baja”. La desigualdad que 

se revela es una de las más profundas que 

se registran en el panorama mundial.  

  

Resulta curioso que el mismo día que se 

presentó este informe, también se 

desarrollaba un Foro internacional sobre 

los desafíos de las políticas tributarias en el 

que se hablaba del caso de México. Los 

especialistas pusieron el acento, 

precisamente, en la necesidad de políticas 

fiscales cuya vocación –más que 

recaudatoria– sea redistributiva. Las cifras 

del INEGI no dejan lugar a dudas de que 

para México es un imperativo disminuir 

estos abismos sociales.  

  

El actual diseño económico, fiscal y 

distributivo del país resulta por demás 

inoperante.  

  

A partir de la década de los noventa, 

México se convirtió en una fábrica de 

multimillonarios, quienes nutren las 

páginas de la revista Forbes y muestran el 

rostro de un país desigual e inequitativo. 

Ellos son los que están en la punta más alta 

de la pirámide y quienes concentran, en 

mayor medida, el ingreso y riqueza que se 

genera en nuestro país. Son la "clase alta" 

de la “clase alta”.  

  

Las más grandes fortunas se han amasado a 

partir del usufructo de algún bien, 

patrimonio o espectro del Estado mexicano. 
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Los más ricos de México, que lo son 

también del mundo, son aquellos que 

explotan telecomunicaciones, minas, 

carreteras, industria petrolera, etcétera.  

  

La reforma fiscal que discutirán en el Pacto 

y/o en el Congreso, necesariamente, tiene 

que contemplar un propósito redistributivo. 

Si se plantea sólo como un conjunto de 

medidas para impulsar el crecimiento 

económico o su diseño satisface sólo los 

afanes recaudatorios de un gobierno, 

estaremos ante una reforma que desde el 

principio resultará fallida.  

  

CEPAL enlistó varios puntos clave para el 

debate en México.  

  

Sobre el IVA general, incluyendo 

alimentos y medicinas, dice que sería 

abiertamente regresivo y afectaría a los más 

pobres del país. Pero que, si se aplican 

medidas suficientes para compensar a los 

más pobres, podría aprovecharse la eficacia 

recaudatoria de un impuesto general. De 

ahí podría obtenerse aproximadamente 2% 

del PIB.  

  

CEPAL analiza también el tema de los 

subsidios a las gasolinas. Considera que el 

beneficio sólo alcanza a clases medias y 

altas, fundamentalmente porque ahí están 

los coches.  

  

Uno de los datos más reveladores del 

estudio de CEPAL se refiere a lo que 

representa para México la política 

complaciente y de privilegios que 

prevalece en el actual diseño fiscal.  

  

El organismo de Naciones Unidas calculó 

casi en un 6 por ciento del PIB lo que 

México deja de recibir por privilegios, 

exenciones, condonaciones y demás 

mecanismos. Los 3 mil millones 

perdonados a Televisa hace unos días 

pudieran estar contemplados en ese cálculo 

final.

http://noticias:terra.com.mx/mexico/carmen-
aristegui-hay-clases-
sociales,da61d60ac924f310VgnVCM10000098cce
b0aRCRD.html 
Reforma México, 14 de junio de 2013

http://noticias:terra.com.mx/mexico/carmen-aristegui-hay-clases-sociales,da61d60ac924f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias:terra.com.mx/mexico/carmen-aristegui-hay-clases-sociales,da61d60ac924f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias:terra.com.mx/mexico/carmen-aristegui-hay-clases-sociales,da61d60ac924f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias:terra.com.mx/mexico/carmen-aristegui-hay-clases-sociales,da61d60ac924f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
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