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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

4 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  

 
LAS PROPOSICIONES: 
 
Una proposición es la expresión verbal de un juicio, por lo tanto, también tiene sujeto, cópula y 
predicado. Según el sujeto y el predicado las proposiciones pueden ser:  
 
Simples: Cuando en su estructura no encierran más de un sujeto, Ejemplo: Juan es un jugador. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Colombia es un país con mucha violencia. 
 
Compuestas: Son proposiciones que pueden tener más de un sujeto y más de un predicado, y 
pueden además estar realizando varias actividades. Ej.: Mauricio y Emilse son buenos amigos 
y están en el cine ahora. 
 
Interrogativas: Son las que manifiestan deseo de saber. Ej.: ¿Es el amor la realización 
humana? - ¿Trabajan muy bien los décimos? 
 
Optativas: Son aquellas que expresan un deseo y se manifiestan de diferentes modos: Si el 
amor estuviera conmigo. Amor, ven acá... ¿Vienes amor por favor? 
 
Imperativas: Son las que expresan una orden o mandato. Ej.: Acuéstate temprano. Lárgate de 
aquí. No llores más. 
 
Formas de oposición de las proposiciones 
 
Dado un juicio cualquiera, con él se pueden establecer 4 tipos de proposiciones: 
 
A: PUA (Proposición Universal afirmativa: Toda expresión de amor es vida. 
 
E: PUN (Proposición Universal negativa) Ninguna expresión de amor es vida. 
 
I: PPA (Proposición Particular afirmativa) Algunas expresiones de amor son vida. 
 
O: PPN (Proposición Particular negativa) Algunas expresiones de amor no son vida. 
 

 
 
Prepárate para analizar. Cómo el hombre debe juzgar correctamente de la realidad, vamos a 
examinar estas normas del bien juzgar, que son fundamentales para todo buen pensador y 
contribuyen a la madurez intelectual de la persona. Es un excelente ejercicio mental que te da 
precisión en el lenguaje y desarrolla la agudeza mental. 
 
ACTIVIDAD 
1.Analice y exprese clara y objetivamente: Tenga presente que las dos últimas son dobles.  
 

a) ¿Cuándo dos proposiciones universales son contrarias? 
b) ¿Cuándo dos proposiciones particulares son subcontratas? 
c) ¿Cuándo dos proposiciones son subalternas? 
d) ¿Cuándo dos proposiciones son contradictorias? 

 
2. Comprendidas las relaciones de oposición de las proposiciones. Tome los siguientes juicios: 
 

a) Las esencias finas vienen en empaques chicos 
b) El perro es el mejor amigo del hombre 
c) Las enfermedades del alma son carencias de amor 
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d) Las dudas son espinas que dañan el corazón 
e) La madre es el ser más amoroso del mundo 

 
3.Conviértalos en proposiciones tipo A.E.I.O. 
 
4. Habiendo convertido estos juicios en proposiciones, establezca con ellos todas las relaciones 
de oposición 
 
Equipolencia de las proposiciones: 
 
La equipolencia es la propiedad de las proposiciones que tiene la misma significación con 
diversa oposición en los términos. La una equivale a la otra, aunque difieran en cualidad y en 
cantidad. Equipolencia: misma significación, diferente oposición 
 

✓ La equipolencia se obtiene por la particula "No". 
✓ Si la partícula "No" se antepone al sujeto, le dará la equipolencia a una contradictoria. Ej.: 

Todo hombre es sabio - No todo hombre es sabio. 
✓ Si la partícula "No" se antepone a la copula, se dará una equipolente a una contraria. Ej.: 

Todo hombre es sabio - Todo hombre no es sabio. 
✓ Si la partícula "No" se pone antes y después del sujeto, dará la equipolente a una 

subalterna. Ej.: Todo hombre es sabio - No todo hombre no es sabio, es decir, que algún 
hombre es sabio.  

 
ACTIVIDAD 
 
Dados los juicios: 
1. EL ente que es, existe.  
2. La vida es un milagro de la naturaleza 
3. EL perdonar es un gesto de nobleza 
4. EL sabio es la máxima expresión de la humildad 
5. La envidia es mala consejera. 
 
A. Páselos a proposiciones tipo A-E-I-0, establezca con ellos todas las relaciones de oposición. 
 
B. Tome las proposiciones tipo A y E y haga las equivalencias correspondientes. 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bien pensado Javier Pérez Carrasco editorial pearls son 2008 Madrid. 
Lógica 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/ 

 

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? 
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