
Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6. “Alianza de camioneros” 

Lógica 

 

Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4) Obtiene inferencias inmediatas utilizando diversas clases de juicios, atendiendo a su clasificación, la relación 
entre proposiciones opuestas y reglas correspondientes.  

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.   

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. 3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.  
5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana  
8.2 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos.   

 

Enjuiciando juicios 

 

1. Identifica cuales son los juicios lógicos y cuáles no. Justifica tu respuesta. 

 

Expresiones ¿Es un juicio 
lógico? 

¿Por qué? 

El sol brillante 
 

  

Yo soy yo y mi circunstancia 
 

  

Todas las cosas están llenas 
de Dioses 

  

El Hombre es el lobo del 
hombre 

  

Mi sombrero 
 

  

El amor es hermoso 
 

  

 

 

2. Subraya las proposiciones verdaderas con rojo y las falsas con azul. 

a) El coco es una semilla 

b) La luna es de queso 

c) Todo espíritu es inmaterial 

d) No existen delfines de río 

e) Cuando el tecolote canta el indio muere 

f) Todas las flores son rojas 

g) Algún pájaro es amarillo 
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3. Subraya las proposiciones universales con rojo, las particulares con azul y las simples con negro. 

a) Los libros son útiles 

b) Yo soy hermoso 

c) Todo perro es mamífero 

d) Algún ruso es rubio 

e) Ningún automóvil es viviente 

f) Juan es estudioso 

g) Algún científico está loco. 

 

4. Con los siguientes términos forma proposiciones según se te indica. 

a) Caracol-concha (universal/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

b) Silla-madera (particular/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

c) Árbol-manzana (particular/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

d) Hombre-celoso (universal/negativa) 

___________________________________________________________________ 

 

e) Luna-blanca (universal/afirma) 

___________________________________________________________________ 

 

f) Perro-chihuahueño (particular/negativa) 

___________________________________________________________________ 

 

 

5. Completa la siguiente tabla como se muestra en el ejemplo: 

Proposición Por su cantidad Por su cualidad Por su propiedad 
fundamental 

El agua es incolora Simple Afirmativa Verdadera 

Los girasoles no son flores    

Los pescados son mariscos    

Algún dulce no es picante    

Todo hombre se equivoca    

Algunos perros son grandes    

Ninguna comida es nutritiva    
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6. Escribe sobre la línea, si se trata de un enunciado analítico o sintético. 

 

La sal es salada                                           _________________________________ 
 

La primavera es una estación del año _________________________________ 
 

Los solteros no son casados _________________________________ 
 

El hielo es agua en estado sólido _________________________________ 
 

La mesa es de color marrón _________________________________ 
 

No todas las rosas son rojas _________________________________ 
 

 

7. En el siguiente fragmento identifica al menos 15 juicios y clasifícalos por su cantidad, cualidad y propiedad 

fundamental. 

El árbol confundido 

 

… Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema que no 
sabía: no sabía quién era. 

–Lo que te falta es concentración–, le decía el manzano –si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. 
¿Ve que fácil es? 

–No lo escuches, exigía el rosa. Es mas sencillo tener rosas y, ¿ves que bellas son? 

El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás se sentía cada vez 
más frustrado. Un día llegó hasta el jardín del búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, 
exclamó: 

– No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la 
solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, 
escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. 

– ¿Mi voz interior…? ¿Ser yo mismo…? ¿Conocerme…? –, se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto, 
comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: 

– Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres 
un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al 
paisaje… Tienes una misión “Cúmplela”. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo 
aquello para lo cual estaba destinado 

 
 
 
 

Torres, W. & Novelo, C. (2014). Lógica. México: Pearson educación.  
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4) Obtiene inferencias inmediatas utilizando diversas clases de juicios, atendiendo a su clasificación, 
la relación entre proposiciones opuestas y reglas correspondientes.  
 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.   
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. 3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
 

 

Claro que son lógicos 

 

         Con apoyo en los principios lógicos estudiados realiza las siguientes actividades. 

 

1. Lee con atención cada proposición y escribe dentro del paréntesis “I”, si se refiere al principio de 
identidad; “NC”, si se refiere al principio de no contradicción; “TE”, si se refiere al de tercero excluido; 
“RS”, si se refiere al de razón suficiente.  

 

(           ) 1. Si uno de los dos juicios opuestos contradictoriamente es falso, el otro será 
necesariamente verdadero. 
 

(           ) 2. Nada acontece sin la posibilidad de que una mente omnisciente pueda dar 
alguna razón del por qué acontece más bien que no acontece. 
 

(           ) 3. Cuando dos juicios se contradicen, los dos no pueden ser falsos. Demostrada 
la falsedad de uno, el otro es automáticamente verdadero. 
 

(           ) 4. A todo ente le pertenece la unidad consigo mismo (Martin Heidegger). 
 

(           ) 5. Su fórmula en la lógica proposicional es: “si p, entonces p”. 
 

(           ) 6. La realidad exige una causa. 
 

(           ) 7. “Ens est ens”. (El ente es el ente.) 
 

(           ) 8. Todo juicio para ser verdadero requiere necesariamente de una razón 
suficiente. 
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Tomado del libro: Lógica. Texto y cuaderno de trabajo. José W. Wiechers Rivero. Ed. Humanismo y sentido.  
Recuperado de: https://sites.google.com/site/karlaportelalogica1/unidad-i/ejercicios 

 

(           ) 9. Ningún objeto puede ser al mismo tiempo p y no p. 
 

(           ) 10. Es el principio cuya fórmula lógica es: “no a la vez p y no p”. 
 

(           ) 11. Dos juicios en relación contradictoria no pueden ser ambos verdaderos. 
 

(           ) 12. Todo juicio verdadero tiene una justificación. 
 

(           ) 13. Es el principio que se refiere a la conveniencia de cada cosa consigo misma. 
 

(           ) 14. Nada ocurre sin una razón por la cual deba ser así y no de otra manera. 
 

(           ) 15. Es el principio por el cual entendemos por qué algo es. (Christian Wolff). 
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Actividad de Aprendizaje 3   

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4) Obtiene inferencias inmediatas utilizando diversas clases de juicios, atendiendo a su clasificación, 
la relación entre proposiciones opuestas y reglas correspondientes.  
 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.   
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. 3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.   
5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
 

 

1. Recuerda el cuadro de oposición y escribe lo que se te pide. 

 

a) Determina el juicio contrario de: Todos los lagartos saben nadar. 

______________________________________________________ 

 

b) Determina el juicio subalterno de: Todas las mujeres son sensibles. 

______________________________________________________ 

 

c) Determina el juicio contradictorio de: Ninguna fritanga es nutritiva. 

_______________________________________________________ 

 

d) Determina el juicio subcontrario de: Algunos perros son bravos. 

_______________________________________________________ 

 

e) Determina el juicio contradictorio de: Algunos héroes no son valientes. 

________________________________________________________ 

 

f) Determina el juicio subalterno de: Algunos hongos son alucinógenos. 

________________________________________________________ 
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2. Elabora el cuadro de oposición correspondiente a cada uno de los siguientes juicios. 

 

a) Alguna rana es verde. 

b) Ningún piojo es vertebrado. 

c) Alguna televisión no es grande. 

d) Toda gata es mamífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado del libro: Torres, W. & Novelo, C. (2014). Lógica. México: Pearson educación.  
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Actividad de Aprendizaje 4 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4) Obtiene inferencias inmediatas utilizando diversas clases de juicios, atendiendo a su clasificación, 
la relación entre proposiciones opuestas y reglas correspondientes.  
 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.   
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. 3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
 

 

Realiza todas las conversiones (simples y accidental) y equivalencias posibles a los siguientes juicios. 

1. Ningún perro es ovíparo. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

 

2. Algún hombre es indígena. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

 

3. Todo huipil es bordado. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

 

4. Alguna letra no es mayúscula. 

 Simple __________________________________________________ 

 Accidental _______________________________________________ 

 Equivalencia _____________________________________________ 

Comparen sus respuestas en plenaria y haga las correcciones necesarias. 

 

Herrera, G.R. & Torres, Wilma. (2013). Lógica I. México: Printed in México. 
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Actividad de Aprendizaje 5 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4) Obtiene inferencias inmediatas utilizando diversas clases de juicios, atendiendo a su clasificación, 
la relación entre proposiciones opuestas y reglas correspondientes.  
 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.   
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. 3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

 
1. Elabora un mapa conceptual sobre el juicio y su clasificación atendiendo a los criterios de cantidad, 

cualidad, comprensión, veracidad, modalidad y relación.  
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Actividad de Aprendizaje 6 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

 

1. Investiga la historia de la lógica simbólica y menciona en qué consiste, cuando surgió, quienes son sus 
principales representantes y qué utilidades prácticas tiene. 
 
 
2. Escribe en la línea cuál de las siguientes proposiciones es atómica y cual molecular. 
 

a) No es divisible el átomo. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

b) La botánica estudia a las plantas y la biología a los animales. 
____________________________________________________________________________________ 

 
c) Marx es materialista. 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

d) Si la papa contiene almidón entonces tiene muchas calorías. 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
e) El jamón es horneado. 
 

Q___________________________________________________________________________________ 
 
A ^ B________________________________________________________________________________ 
 

f) Pescado frito 
 
¬ A _________________________________________________________________________________ 
 

g) Si el sabio piensa cuando habla entonces el necio no piensa cuando habla. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

Ejecuta operaciones en el lenguaje simbólico de la Lógica moderna por medio de la interpretación 
de tablas de verdad y sus reglas. 

Competencias 
Disciplinares 

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la 
confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
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3.  Completa la siguiente tabla: 
 

Leguaje convencional Lenguaje proposicional 

Si todo hombre es sabio entonces toda mujer es 
sabia 

 

 
Los amigos son maravillosos y son importantes 

 

 
Yo no entiendo o tú no explicas 

 

 
Saldré contigo si y sólo si me pasas a buscar 

 

 
No es cierto que el hombre sea infiel 

 

Para este empleo se necesita saber inglés o 
francés 

 

 
Te daré permiso si y sólo si limpias tu cuarto 

 

 
Si me mojo entonces enfermaré de catarro 

 

 
No es cierto que las matemáticas aburran 

 

 
No lo sabe o finge no saberlo 

 

 
Juan es Karateca y Julián es pintor 

 

 
4.  Interpreta el siguiente lenguaje proposicional. 
 

Lenguaje proposicional  

 
X V Y 

 

 
M           N 

 

 
A           B 

 

 
¬T 

 

 
A &  B 

 

 

 



1Conciencia social

Actividad 1. 
En equipos lean el siguiente caso:
Jorge y Daniela llevan una relación de noviazgo que todos admiran 
porque se llevan bien, son tiernos y se apoyan en todo. Aparente-
mente todo es bonito en su relación, pero en realidad Daniela tiene 
un problema: reacción de celos exagerados. Jorge tiene amigas y 
amigos, pero particularmente lo que la hace sentir incómoda es 
la amistad que él tiene con Minerva, una chica que vive a una cuadra de la casa de Jorge y a la que 
conoce desde que eran niños. Aunque se ha quedado callada en muchas ocasiones para evitar 
problemas con Jorge, en un par de veces le ha dicho que siente celos, él siempre le dice que no 
tiene de qué preocuparse porque es su mejor amiga, pero nada más. Daniela no está convencida 
porque cuando la familia de Jorge la invita a una reunión o un festejo siempre está ahí Minerva e 
incluso le hacen más caso que a ella. Un día ella se cansa, estalla y le dice que no puede seguir así, 
que elija a ella o a Minerva. Jorge primero se sorprende porque no tenía idea de que la situación 
fuera tan grave y luego se molesta porque se siente presionado, también le preocupa que no 
confíe en él, la quiere mucho y es feliz en la relación, pero también aprecia mucho la amistad con 
Minerva y no está dispuesto a perderla.

a. Comenten el caso y definan la perspectiva de cada uno destacando sus creencias, necesi-
dades e intereses. Escríbanla aquí o en sus cuadernos.

Perspectiva de Jorge Perspectiva de Daniela

Como en otras relaciones interpersonales, el diálogo centrado en el habla y 
la escucha atenta es fundamental para el logro de una relación de pareja 
constructiva en la que no se guarde silencio sobre las situaciones que mo-
lestan, incomodan o lastiman; en la que se expongan con claridad las necesi-
dades y expectativas, y se abra la posibilidad de aprender de y con la pareja.
El reto es considerar el habla y escucha atenta como una de las alternati-
vas para resolver un conflicto en una relación de pareja.

“La más básica de las 
necesidades humanas es 

entender y ser entendido.         
La mejor forma de entender a 

una persona es escucharla”.

Ralph Nichols.

Amor es: hablar y escuchar5.5
Ciencias sociales
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Lección 5. La perspectiva de los demás Amor es: hablar y escuchar

Conciencia social  

 
Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Dividan el equipo en dos, una parte estará a favor de Jorge y la otra a                                                 

favor de Daniela. Dialoguen sobre las posibles soluciones al conflicto aplicando el habla y 
la escucha atenta. Lleguen a un acuerdo de solución definiendo lo que debería de hacer 
cada uno para lograrla. 

b. Compartan sus conclusiones al grupo. 

Reafirmo y ordeno
El habla y la escucha atenta es una técnica que permi-
ten una mejor comunicación, para lograrlos es necesa-
rio aprender a argumentar. Una buena argumentación 
parte del análisis de la situación, de un proceso de orde-
namiento de ideas, de la clarificación de necesidades e 
intereses y de un manejo adecuado de las emociones. 
Para escuchar con atención conviene regular las emocio-
nes y colocarnos en un estado de equilibrio que permita 
atender al otro, identificando en sus palabras y actitudes 
lo que siente, piensa y necesita.

Para tu vida diaria

¿Tienes novia o novio? Coméntale 
lo que aprendiste en esta lección 
y si tienen algún conflicto en su 
relación dialoguen aplicando el 
habla y la escucha atenta. Si no 
tienes pareja, puedes hacerlo con 
amigos o un familiar.

CONCEPTO CLAVE
Relaciones 
constructivas: 
Son relaciones que pro-
mueven la convivencia 
armónica y pacífica. Se 
basan en la capacidad de 
entender, apreciar y con-
siderar a otros, de tomar 
perspectiva, sentir em-
patía por otros y tener la 
disposición para ayudar. 
Estas características per-
miten a las personas que 
forman parte de la rela-
ción sentirse bien consigo, 
experimentar emociones 
agradables, participar con 
otros y generar situacio-
nes constructivas para su 
vida, así como contar con 
los principios básicos para 
resolver los conflictos que 
puedan surgir.

¿Quieres saber más?
¿Cómo podemos establecer 
un diálogo basado en la 
escucha atenta? Te invitamos 
a que respondas la pregunta 
observando el video: “El diálogo”, 
disponible en 
https://youtu.be/zgpswvvPvMo

https://youtu.be/zgpswvvPvMo


1Conciencia social

¿Tengo prejuicios? 7.5
Ciencias sociales

“Los prejuicios son la 
razón de los tontos”

Voltaire

Paula acababa de comprar unos cuadernos en la papelería de la es-

quina de su casa, de pronto vio que se aproximaba un indigente y 

apresuró el paso, de pronto siente que le tocan el hombro y voltea 

muy asustada; el indigente le sonríe y le da un billete que se le había 

caído, Paula le sonríe y se va.

¿Te ha pasado que por causa de un prejuicio descalificas a alguien?  

El reto es distinguir entre qué es y qué no es un prejuicio.

Actividad 1.
En parejas, observen las imágenes y respondan lo que se les pide.

 

a. Escriban, aquí o en su cuaderno, la primera idea que se les viene a la menta al ver las 
imágenes. 

a. 

b. 

Respondan las siguientes pregunta.
1. Consideras que lo primero que te vino a la mente respondió a un prejuicio? ¿Por qué?

2. ¿Cuál de tus pensamientos consideras que no fue un prejuicio?
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Lección 7. Prejuicios:los obstáculos a la empatía ¿Tengo prejuicios?

Conciencia social  

 

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2.
En forma individual elaboren un breve texto aquí o en su cuaderno en donde expliquen qué 
compromisos asumen para evitar los prejuicios.

a. Si así lo deseas, lee tu texto ante el grupo y escucha con atención la lectura del texto de 
los demás.

b. En grupo asuman compromisos para evitar los prejuicios.

Emitir una opinión de alguien sin tener conocimiento cabal o claro de 

aquello que se juzga se convierte en un prejuicio, por ejemplo, si vemos 

por la calle a alguien en harapos pensamos que es una mala persona 

y que hasta nos puede agredir, pero en realidad no sabemos por qué 

esta en esa condición, tal vez es una excelente persona que por alguna 

situación terminó así. También en ocasiones los jóvenes son juzgados 

y hasta excluidos por pintarse el cabello o utilizar tatuaje, pensamos 

que eso los hace peligrosos o mal educados y todo por un prejuicio.

Te recomendamos que para evitar tener prejuicios, emitas opiniones 

o por lo que digan otras personas.

Para tu vida diaria

Conversa con tu familia respec-
to a qué es un prejuicio, iden- 

han juzgado a alguien sin tener 
un conocimiento claro y fun-    
damentado de la situación o 

a qué se comprometen a ha-

 ¿Quieres saber más?

Te invitamos a ver el video 

Concepto clave 

Prejuicio. Es una opi-
nión anticipada, por lo 
general negativa hacia 
una o varias personas.

titulado “Adolescentes, lo que 
de verdad pensamos sobre 
ellos”: https://www.you-
tube.com/watch?v=-
VO7R4t3DC-0

https://youtu.be/S3ZGzhQnx80
https://www.youtube.com/watch?v=VO7R4t3DC-0
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