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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 

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  

 
APRESTAMIENTO LÓGICO: 
 
Es hora de evaluar la intuición lógica. Trata de resolver estos pequeños problemas, sin preguntar a nadie, 
solo utilizando tu intuición lógica, tu capacidad para llegar a la verdad por el camino más corto y en el 
menos tiempo posible:  
 
1. "Papa": Tomás dice que la hermana de su tío no es su tía. Y sospecho que tiene razón. Si La hermana 
del tío de Tomás no es la tía de Tomás. ¿Quién es? 
 
2. María tiene 24 años. Su edad es el doble de la que tenía Ana cuando María tenía la edad qua ahora 
tiene Ana. ¿Cuál es la edad de Ana? 
 
3. Una mujer afirma que su abuelo es solo cinco años mayor que su padre. ¿Puede ser esto verdad? 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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4. Si hay 22 moscas sobre una mesa y de un golpe con el periódico mato 2. ¿Cuántas quedan? 
 
5. ¿Por qué un hombre que vive en Buenos Aires Argentina no puede ser enterrado al Oeste los Andes? 
 
6. ¿Cuáles son los 2/3 de los de 20? 
 
7. Si un reloj tarda cinco segundos en dar seis campanadas, ¿cuántos segundos tarda en dar 12? 
 
8. Cuatro gatos en un cuarto, cada gato en su rincón, cada gato ve tres gatos, diga ¿cuántos gatos son? 
 
9. Van tres señoras por la calle cada una con dos hijas. ¿Cómo es posible que vayan 7 personas? 
 
10. Cierta chica, al mirar el retrato de un hombre, le dice a su amiga: la madre de este hombre era la 
suegra de mi madre. ¿Qué parentesco hay entre la chica y el hombre?  
 
11. Cierto número es la suma de cuatro números más pequeños y puede ser dividido 
 exactamente por cada uno de ellos. ¿Cuál es la suma y cuáles son los cuatro números? 
 
12. Ayer la Lluvia sorprendió a mi padre sin sombrero ni paraguas. Sus ropas estaban empapadas, pero 
ni uno solo de sus cabellos se mojó. ¿Por qué? 
 
REFRESCANDO CONCEPTOS LÓGICOS 
 
1. Si comprendiste, entonces escribe en el paréntesis de la derecha el número que corresponda 
en la izquierda 

N° CONCEPTO PAR DEFINICIÓN 

01 El hombre se comunica (   ) Un signo sensible convencional por medio del cual 
expresamos lo que sentimos de la realidad, 

02 Signo (   ) en forma idéntica a varios sujetos 

03 Término (   ) Se aplica Cuando los términos son signos de dos 
o más sujetos 

04 La expresión de nuestros 
conceptos 

(   ) Por sí solos no significan nada 

05 Los términos son: (   ) Se hace a través del término que es el signo. 

06 Sincategoremáticos (   ) Por medio de la palabra oral y escrita. 

07 Categoremáticos (   ) Cuando se aplican a varios sujetos con significado 

08 Unívocos (   ) En sí y por sí, si tienen significación 

09 Equívocos (   ) Sincategoremáticos y categoremáticos. 

10 Análogos (   ) En cuanto nos da normas para pensar 
correctamente 

 
2. De acuerdo con lo anterior, desarrolla: 
 
a. 5 ejemplos con términos sincategoremáticos 
 
b. 5 ejemplos con términos categoremáticos unívocos 
 
c. 5 ejemplos con términos categoremáticos equívocos 
 
d. 5 ejemplos con términos categoremáticos análogos. 
 
3. De acuerdo con lo anterior, realiza el siguiente ejercicio escribiendo en la línea después del número la 
categoría que corresponda en el paréntesis del mismo número. 
 
Solo (1) en libertad (2) se ama (3). Cuando amas (4) la vida, (5) la realidad (6) con todas (7) tus fuerzas. 
(8) más (9) mucho más (10) libremente (11) a las personas. (12) Si tú (13) disfrutas (15) de mil (16) flores 
(17) no te agarras (18) a ninguna (19) La causa (20) de mi felicidad (21) no el amigo (22) pero brota (23) 
cuando estoy (24) con él (25) y conmigo (26). 
 
1 _________________ 2 __________________ 3 ________________ 4 __________________ 
 
5 _________________ 6 __________________ 7 ________________ 8 __________________ 
 
9 __________________ 10 _________________ 11________________ 12__________________ 
 
13_________________ 14__________________ 15 ________________ 16__________________ 
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17_________________ 18__________________ 19 ________________ 20 _________________ 
 
21__________________22__________________ 23 ________________24 __________________ 
 
25_________________ 26 __________________  
 
4. Aplica el primer ciclo lógico al siguiente texto (se trata de identificar en el texto el concepto, el término 
y la categoría): 
 

 
TEXTO 

CONCEPTO 
 

TÉRMINO 
 

 
 

CATEGORIA EX 
 

COM 
 

C.U. 
 

C.E. T.S. C.A 

La        

Fuente        

De        

Toda        

Creación        

Es        

La        

Conciencia        

Pura        

La        

Potencialidad        

que        

Busca        

Expresarse        

Para        

Pasar        

De        

Lo        

Inmanifiesto        

a        

Lo        

Manifiesto        

Del         

Universo        

 
EL JUICIO 

ELEMENTOS DEL JUICIO: Un juicio, para que pueda llamarse juicio, debe llenar ciertas condiciones 
que lo hacen en la lógica como la expresión correcta de un enunciado completo, Para que un enunciado 
pueda considerarse un juicio, debe constar de las siguientes partes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de los juicios: Emmanuel Kant redujo las diez categorías de Aristóteles a cuatro: 
cantidad, cualidad, relación y modalidad. En cada categoría agrupó todos los juicios posibles así: 
 

❖ De acuerdo con la cualidad 
 
1. Informativos: Son aquellos en que el predicado expresa una señal del sujeto. Ej.: El agua es líquida. 
El aire es gas.  
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2. Negativos: Son aquellos en que el predicado no conviene al sujeto. Ej.: La vaca no es caballo. El 
hombre no es una roca. 
 

❖ De acuerdo con la cantidad 
 
1. Universales: Cuando el predicado se extiende a toda una clase de objetos. Ej.: Todo niño es una 
esperanza. Todo ser humano tiene limitaciones. Si observamos estos ejemplos nos damos cuenta de 
que el sujeto no excluye a ningún miembro de la magnitud.  
2. Particulares: Cuando el predicado se extiende a una sola clase de objetos o sujetos. Ej.: algunos 
maestros son amables. Algunas damas son tiernas.  
3. Individuales: Cuando el predicado se extiende a un solo individuo o hecho. Ej.: Medellín es la capital 
de la montaña. María ama la naturaleza. 
 

❖ De acuerdo con la relación 
 
1. Categóricos: Son aquellos en que entre el sujeto y el predicado se encierra una afirmación absoluta 
que no depende de ninguna condición. En: El calor dilata los cuerpos. El licor perjudica la salud.  
2. Disyuntivos: Son aquellos juicios predicados, pero al final resulta determinado por uno de ellos. Ej.: 
Un hombre puede amar, odiar o ser indiferente. Los minerales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. 
3. Hipotéticos: Son aquellos juicios en que la relación entre el sujeto y el predicado está subordinada a 
otra relación que es una condición. Ej.: si la amistad del drogadicto me perjudica, dejo su amistad y me 
evito problemas. Si el desaseo no me permite amar, me baño diario y me dejo amar. 
 

❖ De acuerdo a la modalidad: 
 
1. Problemáticos: Son aquellos en que la relación entre el sujeto y el predicado se expresa como 
posible. En estos juicios aparece generalmente "puede ser". Ej.: EL SIDA puede ser consecuencia de la 
promiscuidad. Si estudio con responsabilidad puedo disfrutar de mis vacaciones tranquilamente.  
2. Asertórico: Son juicios en donde la relación sujeto- predicado implican una realidad. En estos juicios 
la cópula generalmente es "es" Ej.: el hombre es un ser racional. El gato es un animal felino.  
3. Apodícticos: Son juicios en donde la relación sujeto- predicado expresan una necesidad. Ej.: Es 
preciso alimentarse bien para poder vivir. El triángulo tiene tres lados. 

CLASIFICACION DE LOS JUICIOS 

CUALIDAD CANTIDAD RELACION MODALIDAD 
 

Afirmativo Individuales Categóricos Problemáticos 

Negativo Particulares Disyuntivos Asertóricos 

 Universales Hipotéticos Apodícticos 

 
ACTIVIDAD 
Escribe en 1 la categoría y en 2 el tipo de juicio. Por ejemplo: La vida no es eterna 
1. Cualidad   2. Negativo 

 
1.El mercurio es un metal liquido 
1._______________ 2. _________________ 
 
2. El siglo XXI puede ser próspero, beligerante o tranquilo. 
1._______________ 2. __________________ 
 
3. La razón no es una facultad del cerdo. 
 1._______________ 2. __________________ 
 
4. La contaminación ambiental puede ser el resultado de malos manejos humanos.  
1._______________ 2.__________________ 
 
5. Amar es vivir por un ideal. 
1._______________ 2. __________________ 
 
6. Todo buen propósito es semilla fértil en la superación del hombre. 
1._______________ 2. __________________ 
 
7. Guillermo Correa Gaviria es el Gobernador de Antioquia. 
1._______________ 2. __________________ 
 
8. Algunos males son necesarios. 
1._______________ 2. __________________ 
 
9.Es indispensable educarnos para vivir bien. 
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1._______________ 2. __________________ 
 
10. La paciencia es la base del triunfo 
1._______________ 2. __________________ 
 
11. Medellín es la ciudad de la eterna primavera. 
1._______________ 2. __________________ 
 
12. EI SIDA puede ser el castigo por los excesos sexuales  
1._______________ 2. __________________ 
 
13. El amor es un sentimiento de perdón, de entrega y de sacrificio. 
1._______________ 2. __________________ 
 
14. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará.  
1._______________ 2. __________________ 
 
15.El frío contrae los cuerpos. 
1._______________ 2. __________________ 
 
16. Toda buena acción dignifica al hombre. 
1._______________ 2. __________________ 
 
17. La lógica no está hecha para mediocres. 
1._______________ 2. __________________ 
 
18. El sol calienta la tierra. 
1._________________ 2. __________________ 
 
19. El intentar ser grande no es sentirse pequeño. 
1._______________ 2. __________________ 
 
20. Todo acierto en el hombre lo hace siempre más sabio. 
1._______________ 2. __________________ 
 
21. Algunos que dicen ser amigos solo son perdición de la amistad. 
1._______________ 2. __________________ 
 
22. Si abro mi corazón al cambio positivo, tendré el camino abierto para triunfar. 
1._______________ 2. __________________ 
 
23. Es preciso ser honesto en el amor para no sentir qué es un desengaño. 
1._______________ 2. __________________ 
 
24. Conviene trabajar constantemente para alcanzar todos los logros. 
1._______________ 2. __________________ 
 
25. La luz alumbra en la oscuridad.  
1._______________ 2. __________________ 
 
26. Las ciencias y las artes son los causantes de las diferentes formas de pensamiento.  
1._______________ 2. __________________ 
 
27. Si Quieres ser feliz, ama, respeta y comprende a los demás. 
1._______________ 2. __________________ 
 
28. EL Coronel no tiene quién le escriba. 
1._______________ 2. __________________ 
29. El sabio calla mientras el necio corrige a todo el mundo. 
1._______________ 2. __________________ 
 
30. Mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro. 
1._______________ 2. __________________ 
 
31. Recordar es hacer vivir el pasado.  
1._______________ 2. __________________ 
 
32. Sillas pasiones oscurecen mi vida, las ignoro y me sobrepongo a las dificultades 
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1._______________ 2. __________________ 
 
33. Quien engaña, no es digno de una buena amistad. 
1._______________ 2. __________________ 
 
34. El azabache es negro. 
1._______________ 2. __________________ 
 
35. Todo cuerpo suspendido en el espacio, cae hacia abajo.  
1._______________ 2. __________________ 
 
36. Osama Bin Laden desafió el poder americano. 
1._______________ 2. __________________ 
 
37. La guerrilla colombiana no quiere la paz. 
1._______________ 2. __________________ 
 
38. Algunas chicas son deportistas destacadas. 
1._______________ 2. __________________ 
 
39. Es preciso laborar con honradez para hacer un mundo mejor. 
1._______________ 2. __________________ 
 
40. Ningún terrorista es apto para vivir en sociedad. 
1._______________ 2. __________________ 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

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

 

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? 

AUTOEVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
➢ Cumplimiento en la entrega de actividades. 
➢ Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
➢ Compromiso con mi autocuidado. 
➢ Respeto por las orientaciones de los maestros. 
➢ Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
➢ Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el 

área. 
➢ Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

VALORACIONES 

FILOSOFIA    

    
 

 

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

