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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

III PERIODO 
 

AREA: FILOSOFIA 
 

GRADO:11 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Sandra Machado Tabares sandramachadoje@hotmaill.com 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

FILOSOFIA 

Conocer los elementos 
preliminares de la lógica y 
familiarizarse con su lenguaje  

Analiza un escrito introductorio, conocerán 
el pensamiento de algunos lógicos 
modernos y resolverán un cuestionario de 
actitud lógica. 

Valora la importancia del conocimiento en 
el desarrollo individual, social y cultural del 
ser humano 

 

DURACIÓN: _10 días, con una dedicación diaria de 2 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cuál es la importancia de la Lógica como herramienta en el proceso de discernimiento del joven? 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 

METODOLOGÍA 

Deben hacer una lectura detenida de la información en la guía 
y para finalizar deben dar respuesta a cada una de las actividades que se plantean en la parte final. 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO 

POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

FILOSOFIA 

Se van a evaluar tres competencias básicas para todas las áreas que integran 

las ciencias sociales; entre ellas el área de filosofía, las competencias son: la 

competencia interpretativa, la competencia argumentativa y la competencia 

propositiva, esto se evidenciará en el texto que van a producir con las 

respuestas a las actividades planteadas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

 

El Concepto: 

En el hombre hay dos fuentes de conocimiento:  

✓ Los sentidos: Conocimiento sensible. 

✓ El entendimiento: Conocimiento Intelectual. 

Hay una gran diferencia entre el modo de conocer por los sentidos y el 

modo de conocimiento intelectual. Por ejemplo, piensa en lo siguiente: 

Un reloj – lo veo, lo oigo, lo toco. Entonces me formo una imagen de ese reloj. Puedo afirmar que esa 

imagen es: 
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“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Concreta: Porque incluye todos los caracteres propios y peculiares del objeto 

conocido: color, forma, tamaño, peso...  

Singular: Porque tal imagen solo es de este reloj y no de ningún otro, aunque fuera 

exactamente igual. 

Por lo tanto, podemos concluir que nuestro conocimiento sensible nos da una imagen 

sensible, concreta y singular de un objeto.  

Pero debo estar atento a lo siguiente: lo que me da el entendimiento no es una imagen, sino una idea o 

concepto: surge en mi mente la representación intelectual de "el" reloj (no del reloj del conocimiento 

sensible, sino como concepto de reloj como saber intelectual. Ese concepto es: 

Abstracto: Porque representa el objeto prescindiendo de sus caracteres singulares (me represento el 

reloj independiente de tal forma o color. 

Universal: Porque conviene no a un solo objeto, sino a muchos objetos (en nuestro ejemplo conviene 

no a ese reloj, sino a todos los relojes. Esto me da a comprender que un concepto es universal porque 

es abstracto. 

Por consiguiente, el conocimiento intelectual nos da una representación intelectual, abstracta y universal 

de un objeto. Es una representación o expresión mental de lo que vemos y sentimos a nuestro alrededor. 

En otras palabras, el hombre concibe y de ahí viene la palabra concepto. Es pues el concepto, el acto 

de nuestra mente por el cual concebimos lo que captamos de la realidad exterior sin afirmar o negar 

nada, El concepto se presenta en dos formas bien definidas: por extensión o por comprensión. 

1. Por comprensión: Se dice que un concepto es por comprensión cuando en su significado alberga el 

menor número de elementos. Es decir, es aquel conjunto de notas, observaciones, de cualidades que 

están incluidas, comprendidas en un concepto.  

2. Por extensión: Un concepto se da por extensión cuando alberga en si el mayor número de elementos. 

Por ejemplo, si tenemos los conceptos de ave y gallina, decimos que ave es por extensión porque alberga 

mayor número de elementos (pájaros, gallinas, águilas...) y gallina sería un concepto por comprensión 

porque está contenido en ave. 

La comprensión y la extensión están en lo que llaman los matemáticos una relación inversa: a> 

comprensión = < extensión 

El término y el signo:  

El hombre comunica su concepción de la realidad por medio de la palabra oral 

y escrita. Nuestro lenguaje se elabora y se desarrolla con base en signos 

convencionales hablados o escritos, que llamamos términos, porque gracias a 

ellos determinamos la realidad. Por término, entendemos pues palabra o 

vocablo. La noción lógica término seria: un signo sensible convencional por 

medio del cual expresamos lo que concebimos de la realidad. 

El término es el signo. El signo es la expresión de nuestros conceptos. 

 Según el significado del término, éste se clasifica en: 

1. Sincategoremático: Son aquellos que solo tienen sentido cuando están ligados a otros. Ejemplo: 

Algún, cierto, ese... 

2. Categoremáticos: Son aquellos que por sí solos significan algo. Ej.: rosa, carro, silla. Los términos 

categoremáticos también pueden ser: 

2.1. Unívocos: Son aquellos que aplicamos a muchos sujetos con idéntico significado. Ejemplo:                           

 

 

                 

 

 

 

Auto 

Mercedes

MazdaChevrolet

CANTANTES

J.balvin

Maluma
Daddy 
yankee
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2.2. Equívocos: Son aquellos que aplicamos a varios sujetos con significados totalmente diferentes. Por 

Ej.: En el juicio: A Catherine le gustó la osa. En este caso el término osa decimos que es equivoco porque 

se le pueden atribuir varios sujetos: Constelación, hembra del oso, del verbo osar (3 persona). A Zacarias 

se le quebró el radio. El término radio es equivoco porque se le pueden atribuir varios sujetos: Receptor 

para escuchar, hueso del brazo, elemento químico, de la bicicleta o de la moto. 

2.3. Análogos: Son los que se predican de muchos seres que tienen semejanza, pero son de naturaleza 

diversa. Por Ej.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las categorías: 

Son géneros supremos o conceptos más generales y suficientes a los que podemos reducir todas las 

cosas que se pueden decir o predicar de un sujeto. Aristóteles llamó a estos géneros categorías (en latín 

predicamentos). Estas categorías son de dos clases: 

1. Sustancia: Es todo ser que existe en sí, sin necesidad de estar inherente a otro ser. Ej.: Carro, perro, 

vaca, auto... Es decir, todo aquello que es o existe es una sustancia. 

2. Accidente: El accidente no puede existir en si, sino en otro ser, pues están inherentes a ellos. Los 

accidentes son nueve: Cualidad, cantidad, relación, lugar, tiempo posición o situación, estado o hábito, 

acción y pasión. 

En la lógica aristotélica estas categorías funcionan así:  

Un famoso(cualidad) gurú(sustancia) se iluminó. (acción) Sus discípulos (sustancia) le preguntaban 

(acción): "Maestro" (sustancia) ¿Qué consiguió (acción) como resultado (relación) de su iluminación? 

(cualidad). El hombre(sustancia) respondió(acción): Bien, voy a contarles(acción) que en la India(lugar) 

hay un monasterio (Posición) con tres(cantidad) monjes(sustancia) sabios(cualidad) que 

iluminan(cualidad) el camino(sustancia) de quienes aman(pasión) todos los días(hábito) lo que hacen 

(acción). 

ACTIVIDAD  

Después de haber trabajado y comprendido el primer ciclo lógico, muy a conciencia realiza las siguientes 

actividades: 

1. Escribe en la línea comprensión o extensión según sea el caso y justifique su respuesta. 

1. Agua es un concepto más de _______________ que río porque_________________ 

2. Madera es un concepto más de______________ que cedro porque______________ 

3.Teléfono es un concepto más de_____________ que comunicación porque________ 

4. Municipio es un concepto más de____________que nación porque______________ 

5. Gustavo es un concepto más de_____________que hombre porque_______________ 

6. Arena es un concepto más de_______________ que roca porque_________________ 

7. Sol es un concepto más de_________________que astro porque_________________ 

8. Sabiduría es un concepto más de____________que ciencia porque_______________ 

9. Maestro es un concepto más de_____________que profesor porque______________ 

10. Ciudad es un concepto más de_____________que barrio porque________________ 

Vieja 

Casa

MujerCamionet
a

Elegante

Señora

MansiónRopa
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11. Hambre es un concepto más de____________que sensación porque_____________ 

12. Camisa en un concepto más de_____________que ropa porque_________________ 

13. Universo es un concepto más de____________que sistema solar porque__________ 

14. Hamburguesa es concepto más de___________que alimento porque_____________ 

15. Clan es un concepto más de________________ que horda porque_______________ 

2. Según sea la extensión o la comprensión, marque con una x, llene el cuadro y justifique. 

CONCEPTO EXTENSIÓN COMPRENSIÓN SIGNIFICADO 

Amor    

Amor maternal    

Flor    

Rosa    

Antioquia    

Medellín    

Ganado vacuno    

Cebú    

Juego    

Ajedrez    

Cosmos    

Luna    

Libro    

Enciclopedia 

Espasa 

   

Música    

Rock    

Vehículo    

Auto    

Semilla    

Planta    

Matemáticas    

Algebra    

Marte    

Via Láctea    

3. Expresa las diferencias entre: 

a. El conocimiento sensible de mi pluma y el conocimiento intelectual de mi pluma. 

b. El conocimiento sensible de mi cama y el conocimiento intelectual de mi cama. 

c. El conocimiento sensible de mi profesor de filosofía y conocimiento intelectual de mi profesor de 

filosofía. 

4. Ordene en orden creciente de comprensión:  

a. Diccionario - libro- Spasa - libro impreso 

b. Materia - hombre – sustancia- animal - Juan 
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c. Ordene en orden creciente de extensión: 

Alejandro Magno 

Todo árbol 

Varias ciudades 

San Sebastián 

La verdad 

Algunos paganos  

No todos los hombres 

El católico 

 

5. Identifica si las palabras en negrilla, son términos unívocos, equívocos o análogos:  

1. El león del Circo de León Ramírez se escapó de León.  

2. Jesucristo es Rey, María es Reina, Isabel fue Reina de España, Bahamontes fue Rey de la Montaña. 

3. Dale una perra gorda a ese ciego que lleva una perra tan flaca. 

4. El roble es un árbol. La palmera es un árbol.  

5. El médico examina tu salud. El profesor examina tu saber. 

6. El humo de puro hace que el aire no sea muy puro. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.Pienso… filosofía y su historia Leonardo Verano Gombos. Héctor Manuel Sarmiento Gordillo editorial 
voluntad 2003  
2.Bien pensado Javier Pérez Carrasco editorial pearls son 2008 Madrid. 
3.Logica para principiantes. Alianza Editorial (libro y CD de apoyo) VII Encuentro International de 
Didáctica de la Lógica. María Manzano Antonia Huertas Noviembre 2004 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

FILOSOFIA https://www.smartick.es/blog/matematicas/logica/ejercicios-de-logica-

verano/ 

https://co.pinterest.com/juacoortiz2911/ejercicios-de-logica-matematica/ 

https://webs.ucm.es/info/pslogica/ejercicios1.pdf 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/logica/ejercicios-de-logica-verano/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/logica/ejercicios-de-logica-verano/
https://co.pinterest.com/juacoortiz2911/ejercicios-de-logica-matematica/
https://webs.ucm.es/info/pslogica/ejercicios1.pdf

