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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje  
 
Temáticas: 
 

• Lógica y argumentación 
o Lógica aristotélica 
o Lógica proposicional 

 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

• Competencia crítica 
 

• Competencia creativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Actividad de introducción a 

la lógica: 
 

• Hacer un cuadro comparativo 
con las siguientes parejas de 
conceptos: 
a) validez y verdad 
b) premisa y conclusión 
c) argumento inductivo y 

argumento deductivo 
 

• Resaltar las premisas y la 
conclusión de los siguientes 
argumentos: 
 
a) A sus treinta y tantos años, 

Roswell dijo de sí mismo:” 
Estoy consciente de que 
tengo limitaciones en mi 
sentido común y mi 

 
1) Actividad de introducción 

a la lógica 
 

2) Actividad de silogismos 
categóricos 
 

3) Actividad de lógica 
simbólica 

 
Subir las actividades en el 
espacio Plan de mejoramiento 
de Moodle. 
 
 

 
Los criterios de evaluación 
serán los siguientes: 
 

• Capacidad de 
síntesis 
 

• Capacidad para 
identificar las partes 
de un argumento 

 

• Capacidad para 
construir 
argumentos 
 

• Presentación y 
orden de las 
actividades 
 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Filosofía Sebastian Piedrahita Acevedo  Undécimo 1,2,3,4,5 24 de marzo Primero 
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capacidad de juicio. Debo 
por tanto, ser desconfiado 
y cauteloso” 
 

b) No podemos pensar que el 
conocimiento ha llegado a 
su meta final o que la 
sociedad actual es 
perfecta. Debemos, por 
tanto, recibir con 
beneplácito la iniciativa de 
nuestros profesores de 
llevar a cabo situaciones 
que nos sugieran los 
medios y preparar el 
camino por el cual se 
pueda extender el 
conocimiento, se eviten los 
males presentes y se 
prevengan otros. 
 

c) Prohibido juzgar, porque 
todos somos pecadores. 

 
d) El que ama no desconoce 

a Dios, porque Dios es 
amor. 

 
2) Actividad de silogismos 

categóricos: 
 

• Desarrollar el punto 1, 2 y 3 de 
la actividad sobre silogismos 
categóricos (pestaña Actividad 
#1 de Moodle). 
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• Partiendo de la proposición “la 

violencia es intolerable” 
construir silogismos basados 
en los modos cElArEnt, 
bArOcO, dArAptI y fEsApO. 
 

3) Actividad de lógica 
simbólica: 
 

• Representar simbólicamente el 
siguiente argumento y 
determinar por medio de las 
tablas de verdad si es 
tautológico, contradictorio o 
contingente: 
 
Algunos los estudiantes de 
once no estudian y pierden la 
materia. Algunos estudiantes 
de once estudian. Por lo tanto, 
algunos estudiantes de once 
no pierden la materia. 

 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 


