FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Lo que pienso sobre el amor

PROPÓSITO

Practicar el uso del léxico y la semántica, así como valorar el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Mediateca. Bibliotecas digitales.

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/bibliotecas

Descarga Cultura UNAM. El podcast cultural de la Universidad Voces para el bachillerato. Filosofía.
Audio: ¿Qué es el amor?

http://descargacultura.unam.mx/app1?sharedItem=28900

MATERIAL REQUERIDO

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Bocinas de audio. Teléfono celular y aplicación para grabar audio.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
Competencia:

Disciplinas que se apoyan

•
•
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su
•
vida cotidiana y académica.
•

Taller de lectura y redacción II, Bloque IX. Bachillerato General
Filosofía. Bachillerato General
Lectura, expresión oral y escrita I. Bachillerato Tecnológico
Temas de Filosofía. Bachillerato Tecnológico

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Te has preguntado qué es el amor?,
¿crees que las ideas sobre el amor cambian con el tiempo?
1.- Reúnete con un compañero y mencionen palabras que asocien con el amor.
2. Escuchen el Capítulo 3 (02:15) del audio ¿Qué es el amor?
● Recuerden leer el texto introductorio del podcast para conocer el contexto en el que se ubica.
3.- Comenten si las palabras que asociaron con el amor al inicio de la actividad, se mencionan en el podcast o si son otras
palabras.
4.- Seleccionen las cinco palabras que les parezcan más representativas sobre el amor y graben en su celular un podcast
con ellas.
5. Intercámbienlo con otros compañeros para conocer otras formas de pensar y sentir sobre el amor.

APRENDÍ QUE…
Los seres humanos, sin importar nuestra edad o la época en que vivimos, tenemos la necesidad de reflexionar sobre nuestros
sentimientos y emociones para entender nuestra humanidad. Expresamos lo que pensamos y sentimos, por ejemplo, sobre amor,
a través de películas, canciones o poemas; pero también recurrimos a la filosofía para plantear nuestras ideas.
Escuchar a los demás sobre temas que han sido fundamentales para las personas a través del tiempo y expresar tu propio punto
de vista, te permitirá utilizar mejor tu lenguaje.

