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Instrucciones y bienvenida 

Saludos chicos!!  

Este semestre, al igual que el anterior, va a ser atípico debido a la situación de la contingencia. El presente programa 

está diseñado para ser llevado a distancia, por lo que cuenta con links a videos y fuentes externas para que puedan 

estudiar más de las temáticas por su cuenta. El profesor de la materia les proporcionará su contacto y estará al 

pendiente para aclarar todas sus dudas e inquietudes con respecto a los temas.  

El presente material está diseñado como una guía de estudio; contiene las temáticas que se abarcan a lo largo del 

semestre dividido en tres bloques, también cuenta con links a videos que explican a más detalle algunas de las 

temáticas vistas, esto para complementar los aprendizajes esperados.  

La entrega de los trabajos se hará de manera digital. Las integradoras del bloque 1 y 3 requieren que trabajen en 

equipos, que serán conformados de acuerdo con su ubicación en la lista, y con un total de 4 o 5 estudiantes por 

equipo. Las ADAS deben ser resueltas en conjunto por los mismos equipos que se formen para las integradoras. Si 

se detecta que las están copiando y pegando de internet, el trabajo será anulado y perderán la calificación de esa 

actividad; esto igual aplica para los proyectos integradores. Si algún estudiante tiene problemas con el acceso a 

internet o a un equipo de cómputo, por favor contáctense con el profesor de la materia y con los orientadores para 

que juntos podamos llegar a una solución para su caso particular.  

 

La evaluación de cada bloque se hará con los siguientes criterios: 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3  

ADAS 30% 50% 30% 

Integrador/Examen  70% 50% 70% 

 

Suerte durante todo el curso y no olviden que los profesores estamos para apoyarles y aclararles sus dudas.  

 

Mtro. Saul Chay 

Mtro. Raúl Pinto  

  



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 
 

Página 2 

  

 
Lógica 

 

2° grado 

 

Tercer semestre 

 

Bloque 1 

 
Criterios de evaluación 

Adas: 30% 

Integradora- Texto descriptivo sobre un problema ético ecológico de su 

comunidad: 70% 
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Torres-Narváez, Wilma. Novelo-Carvajal, Cecilia. Lógica. Pearson.  
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A modo de información extra, pueden 
consultar los siguientes links con videos 
sobre que es la lógica: 
https://www.youtube.com/watch?v=NTx
LFE9W8RI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=byJ_
W3vbhcw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NTxLFE9W8RI
https://www.youtube.com/watch?v=NTxLFE9W8RI
https://www.youtube.com/watch?v=byJ_W3vbhcw
https://www.youtube.com/watch?v=byJ_W3vbhcw
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¿Qué es el pensamiento? 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Jw1T11LZDKc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw1T11LZDKc
https://www.youtube.com/watch?v=Jw1T11LZDKc
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Actividad de Aprendizaje  1 

 Bloque  Sem.    

Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos Conocimiento lógico/ilógico, lógica natural y lógica científica. 

Competencias 

Disciplinares 

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los 

principios lógicos. 

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. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 

 

1. Determina si las conductas que a continuación se relacionan, son lógicas o ilógicas y justifica tu respuesta. 

Ciencia ¿Lógico o 

ilógico? 

¿Por qué? 

1. Estefanía dejó olvidada su moneda de 

la suerte y hoy tiene examen, por lo 

tanto, no le va a ir bien. 

  

2. Rodrigo ve que la caja de leche 

que compró ayer en el súper se 

infló. 

Al destaparla ésta despide un mal olor, 

por lo que decide mejor no consumirla. 

  

3. Raymundo sabe que si come 

mango con chile y limón después no 

debe de comer yogurt porque le 

produce un efecto laxante y 

doloroso, así que 

mejor decide comerse solo el yogurt. 

  

4. Paola estudiante de preparatoria 

considera que todos los hombres son 

igual de coquetos, excepto su padre, 

que sí es un hombre serio. 

  

5. Josué compró un desodorante que 

al usarlo todas las muchachas 

caen rendidas a sus pies, según 

dicen los comerciales de la 

televisión. 

El cree ciegamente que esto ocurrirá, 

así que se pone bastante desodorante 
para duplicar el efecto. 

  

6. El maestro le hizo una pregunta a 

Karla para que ella obtuviera el 

punto que necesitaba para alcanzar 

el cien de calificación, por lo tanto 

el maestro está obligado a hacerle 

una pregunta también para que yo 

alcance los treinta 
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puntos que necesito para aprobar. 

2. Subraya las opciones que determinan si los siguientes argumentos son falsos o verdaderos, correctos o 

incorrectos y explica brevemente por qué. 

1. Algunas aves vuelan, el avestruz es un ave, por lo tanto vuela. 

a) Correcto ¿Por qué?  _  _  

b) Incorrecto   _  

c) Verdadero   _  

d) Falso   _  _  

 

2. Todos los perros son carnívoros, el pitbull es un perro por lo tanto come carne. 

a) Correcto ¿Por qué?  _  _  

b) Incorrecto   _  

c) Verdadero   _  

d) Falso   _  _  

 

3. Las películas de Steven Spielberg tienen efectos especiales, la película del Hobbit no es de Spielberg, 

por lo tanto no tiene efectos especiales. 

a) Correcto ¿Por qué?  _  _  

b) Incorrecto   _  

c) Verdadero   _  

d) Falso   _  _  

 

4. Solo las personas bulímicas comen mucho y no suben de peso. 

a) Correcto ¿Por qué?  _  _  

b) Incorrecto   _  

c) Verdadero   _  

d) Falso   _   

5. Los gatos son felinos y dejan que les acaricien la cabeza, el león africano es un felino por lo tanto 

tiene que dejar que le acaricien la cabeza. 

a) Correcto ¿Por qué?_  _  

b) Incorrecto   _  

c) Verdadero   _  

d) Falso   _   

6. No estudié, no entregué mis tareas, pero como soy muy guapo el maestro me tiene que poner 

calificación aprobatoria. 

a) Correcto ¿Por qué?  _  _  

b) Incorrecto   _  

c) Verdadero   _  

d) Falso   _  _    
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

Responde acertadamente a los cuestionamientos 

planteados 

1   

Da una explicación bien argumentada de sus 

respuestas cuando la pregunta lo solicita.  

3   

Total 4   

 

 

 

 

 
  

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 1 

Conocimiento lógico/ilógico, 

lógica natural y lógica 

científica. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1 bloque 1:  

Valor: 4 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Conocimiento y pensamiento 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=be0oZbO82hc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=be0oZbO82hc
https://www.youtube.com/watch?v=be0oZbO82hc
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Actividad de Aprendizaje 2 

 Bloque  Sem.    

Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos Reactiva conocimientos sobre lógica natural y lógica científica, de acuerdo al contexto cotidiano y a los aprendizajes 

de metodología de la investigación. 

Competencias 

Disciplinares 

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los principios 

lógicos. 

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. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 

 
1. Utiliza las palabras que sete proporcionan en el siguiente cuadro para completar la tabla deformas mentales. 

 

Ratón Blanco Mamífero Se viviente Sensible Roedor Irracional Bonito 

Hombre Bestia Racional Sustancia Material Grande Bondadoso Inteligente 
 
 

Idea Juicio Raciocinio 

El conejo blanco El conejo es mamífero El conejo es un ser viviente, los seres 

vivientes son sensibles, por lo tanto, 

el conejo es sensible. 
   

   

   

   

   

2. Representa en un diagrama de árbol las tres formas mentales con sus respectivas operaciones y expresiones.
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 2 

 

Nombre de Evidencia:  Lógica natural y 

lógica científica. 

ADA 2 bloque 1:  

Valor: 4 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Responde correctamente el apartado de “Ideas” 1   

Realiza correctamente los juicios solicitados para 

cada idea.   

1   

Realiza raciocinios correctos para cada idea y 

juicio. 

1   

Realiza correctamente el diagrama de árbol con 

las representaciones mentales.  

1   

Total 4   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Concepto y definición 
https://www.youtube.com/watch?v=j_MVpvMsSjE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j_MVpvMsSjE
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Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque  Sem.    

Nombre del estudiante:  _  Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos Propiedades de los conceptos 

Competencias 

Disciplinares 
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 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

I. Ordena los siguientes conceptos de acuerdo a su mayor extensión. 

 
1. Loro, animal, ave, viviente. 

a) 4,2,3,1 

b) 4,3,2,1 

c) 4,2,1,3 

d) 1,2,3,4 

 
2. Perro, material, cuerpo, chihuahueño, sensible, sustancia, animal irracional, carnívoro, mamífero. 

a) 9,3,5,6,8,2,1,4,7 

b) 8,2,3,9,4,1,5,7,6 

c) 9,4,5,8,6,2,1,3,7 

d) 6,7,5,1,4,9,3,2,8 

 
II. Ordena los siguientes conceptos de mayor a menor comprensión. 

Escritor  _ Premio nobel    Ser humano_    Gabriel García 

Márquez_  _ Latinoamericano    Varón   _ Animal   _Sustancia_  

 Marsupial   Material   Mamífero  _Canguro  _ 

Sensible    
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III. Con dibujos o recortes elaboren  dos ejemplos donde utilicen  al menos cinco conceptos ordenados unos de 

menor a mayor extensión y otro de mayor a menor comprensión, resaltando cual es el concepto superior y 

cuál el concepto inferior.  
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 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Responde correctamente los incisos del ejercicio I 1   

Ordena adecuadamente los conceptos de mayor a 

menor comprensión en el ejercicio II. 

1   

Realiza correctamente con dibujos o recortes la 

jerarquización de conceptos de acuerdo con las 

instrucciones solicitadas en el ejercicio III 

3   

Total 5   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 3 

Nombre de Evidencia: propiedades de 

los conceptos 

ADA 3 bloque 1:  

Valor: 4 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque  Sem.    

Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos Las categorías aristotélicas 

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. 

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana 

 
1. A las siguientes sustancias atribúyale los accidentes que se encuentra a su derecha. 

 
 

Sustancia Accidente Tu ejemplo 

Flor Cualidad  

Zapato Cantidad  

Libro Pertenencia  

Hombre Tiempo  

Maestro Pasión  

Alumno-escuela Relación  

Manzana Lugar  

Borrador Situación  

Fernando Acción  

 
2. Identifica los accidentes aristotélicos en los siguientes juicios. 

 
a. Ana es maestra de inglés. 

i. Acción 

ii. Pasión 

iii. Cualidad 

iv. Relación 

 
b. Diana tiene un libro de historia. 

i. Cantidad 

ii. Acción 

iii. Pertenencia 

iv. Situación 
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c. Gaspar es amado por Mari 

i. Relación 

ii. Cualidad 

iii. Pasión 

iv. Situación 

 
d. Alicia trabaja 

i. Cualidad 

ii. Relación 

iii. Pasión 

iv. Acción 

 
e. César está en Campeche. 

i. Acción 

ii. Pasión 

iii. Cualidad 

iv. Lugar 

 
3. Cada integrante del equipo deberá dibujarse y aplicar a su persona los accidentes aristotélicos.
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 4 

Nombre de Evidencia: Categorías 

aristotélicas.  

ADA 4 bloque 1:  

Valor: 5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Asigna correctamente los accidentes a los 

conceptos en el ejercicio 1.  

1    

Identifica correctamente los tipos de accidentes 

en cada concepto.  

1    

Identifica correctamente en si mismo los 

accidentes aristotélicos.  

3   

Total 5   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 5  

Bloque  Sem.    

Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos Los predicables, predicables no esenciales. 

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. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

7.2 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos. 

8.2 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos 

 
I. En los siguientes ejemplos subraya la especie, encierra en un círculo el género y escribe la correspondiente 

diferencia específica. 

 
a) Tortuga, quelonio  _   

b) Horchata, bebida  _   

c) Árbol, manzano  _  _   

d) Transporte, bicicleta  _   

e) Ropa, blusa  _  _   

f) Fresa, fruta _  _  _   

g) Útil escolar, lápiz  _  _   

h) Gato, felino  _   
 

II. Identifica a que predicable se refiere (n) la (s) palabras (s) en negrita. 

 
1. Canguro, animal marsupial. 

a) Género 

b) Especie 

c) Diferencia específica 

d) Propio 

e) Accidente lógico 

 
2. Lógica, ciencia que estudia los pensamientos y la razón. 

a) Género 

b) Especie 

c) Diferencia específica 

d) Propio 

e) Accidente lógico 

 
3. Alcanos, hidrocarburos de enlace simple. 

a) Género 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

 

Página 29 

  

b) Especie 

c) Diferencia específica 

d) Propio 

e) Accidente lógico 

 
4. Vaca, animal herbívoro. 

a) Género 

b) Especie 

c) Diferencia específica 

d) Propio 

e) Accidente lógico 

 
5. Refresco de cola, bebida azucarada de color negro. 

a) Género 

b) Especie 

c) Diferencia específica 

d) Propio 

e) Accidente lógico 

 
III. Tomando como especies los siguientes conceptos, completa la tabla con los predicables correspondientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Género Diferencia 

específica 

Propio Accidente lógico 

Chaya     

Tiranosaurio Rex     

Budismo     

Cardiología     

Plato     
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 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Separa correctamente especie de género y 

describe correctamente la diferencia especifica en 

el ejercicio I.  

1   

Identifica correctamente el tipo de predicable en 

el ejercicio II. 

1   

Completa correctamente la tabla de predicables a 

cada categoría solicitada en el ejercicio III.  

2   

    

Total 4   

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 5 

Nombre de Evidencia: Los predicables 

esenciales y no esenciales.  

ADA 5 bloque 1:  

Valor: 4 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Material extra de las operaciones conceptuadoras: http://supermileto.blogspot.com/2014/12/las-
operaciones-conceptuadoras.html 
 

http://supermileto.blogspot.com/2014/12/las-operaciones-conceptuadoras.html
http://supermileto.blogspot.com/2014/12/las-operaciones-conceptuadoras.html


Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

 

Página 32 

  

 
 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

 

Página 33 

  

 

Actividad de Aprendizaje 6 

 Bloque  Sem.    

Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos Operaciones conceptuadoras, reglas para una definición correcta. 

Competencias 

Disciplinares 

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los 

principios lógicos. 

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. 

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

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 

 
I. Identifica que tipo de definición presentan los siguientes ejemplos. 

 
1. Islamismo: conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. 

a) Descriptiva 

b) Etimológica 

c) Genética 

d) Real esencia. 

 
2. El arco iris: es un fenómeno óptico meteorológico que se produce por la aparición de un espectro de luz 

provenientedelsolcuandoatraviesapequeñaspartículasdehumedadcontenidas en la atmósfera 

terrestre. 

a) Descriptiva 

b) Etimológica 

c) Genética 

d) Real esencia. 

 
3. Plenilunio: luna llena. Del latín luna: luna; plenus, a, um: lleno y el sufijo ío: resultado. 

a) Descriptiva 

b) Etimológica 

c) Genética 

d) Real esencia. 

 
4. Darwinismo: teoría de la evolución basada en la selección natural. 

a) Descriptiva 

b) Etimológica 

c) Genética 

d) Real esencia. 
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II. Las siguientes definiciones son erróneas. Descubre qué regla para una buena definición no se respetó. 
 
 

Definición ¿Por qué es incorrecta? 

Una península no es una isla  

Aguacate, palta  

Esmeralda: piedra fina, silicato de alúmina 

y glucina, más dura que el cuarzo y teñida 

de verde por el óxido de cromo. 

 

Piña, ananás  

Hombre: animal vertebrado, mamífero, del 

orden de los cordados, diferente de los 

demás organismos vivos por tener la 

capacidad de adaptarse al medio. 

 

 

 
III. Escribe una definición esencial y una descriptiva sobre ti mismo. 

  _  _   

  _  _   

  _  _   
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 6 

Nombre de Evidencia:  Operaciones 

conceptuadoras, reglas para una 

definición correcta .  

ADA 6 bloque 1:  

Valor: 4 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Escoge correctamente el tipo de definición en el 

ejercicio I 

1   

Mediante las reglas de la definición, logra 

identificar correctamente los errores en las 

definiciones presentadas en el ejercicio II 

1   

Escribe correctamente una definición esencial y 

descriptiva en el ejercicio III 

2   

Total 4   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 7 Bloque  Sem.    

Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos División, clasificación, reglas para una división correcta 

Competencias 

Disciplinares 
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 

7.1 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana 7.2 

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 

deacciónconpasosespecíficos.8.2Proponemanerasdesolucionarunproblemaodesarrollarun 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 
1. En los siguientes ejemplos identifica si se trata de una división física, una división lógica o una clasificación. 

 
a) Entre los mamíferos encontramos monotremas, marsupiales y euterios. 

 

b) Silla, mesa y cama son muebles. 
 

c) Los cinco continentes son Asia, América, África, Oceanía y Europa. 
 

d) Roxana separó las galletas en cuatro tantos iguales. 
 

e) Los quelonios, saurios, serpientes y cocodrilos pertenecen al grupo de los reptiles. 
 

 
2. Elaboren  4 clasificaciones distintas. Pueden valerse de recortes o dibujos. Es importante que incluyan el criterio 

que usaron para clasificar. 
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Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
 

 

  

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 7 

Nombre de Evidencia:   División, 

clasificación, reglas para una división 

correcta.  

ADA 7 bloque 1:  

Valor: 4 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Identifica correctamente el tipo de operación 

lógica en el ejercicio I.  

1   

Elaboran correctamente las cuatro clasificaciones 2   

Incluyen el criterio utilizado para realizar la 

clasificación 

1   

    

Total 4   
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ASIGNATURA: 

Lógica 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C 1 
Evidencia: Texto descriptivo sobre un problema 
ético ecológico de su comunidad. 70 pts. 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Element
o 

Valor 

en 

pts

. 

Valor 

alcanza

do 

Observaciones 

Anexa la lista de cotejo. 2   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
versión impresa y digital. 

2 
  

Cumple con la revisión del trabajo 5   

Portada: logo de la escuela, nombre de la 

escuela, asignatura, de la evidencia, de los 

integrantes del equipo, del docente, grado, 

grupo y fecha de entrega. 

 

2 

  

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman, interlineado 1.5, alineación 

justificada. 

 

3 

  

Contenido 

Introducción, en la que describa el problema 

ético ecológico que se presenta en la 
integradora, así como la justificación de su 
elección. 

5   

Utiliza cuatro tipos de definiciones 

(etimológica, real descriptiva, real esencial, 

genética) 

10   

Hace mención de los 9 accidentes aristotélicos 

(cantidad, cualidad, relación, acción, lugar 

situación, pertenencia, tiempo, pasión) 

10   

Se emplean los predicables esenciales 

(género, especie y diferencia) y no esenciales 

(propio y accidente lógico) 

10   

Plasma ejemplos utilizando la ley de la 

extensión y de la comprensión 

5   

Anexa un apartado en el que se mencionen 

soluciones viables al tema tratado. 

5   

Realiza una reflexión, en la que se mencionen 

los aprendizajes y obstáculos que se 

enfrentaron en la elaboración de la integradora. 

5   

Participación y actitudes    

Los integrantes participan de manera activa 

durante la elaboración de la integradora. 

 

3 
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Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el bloque. 

3 
  

Total 70   
NOTA: Si entrega posterior a la hora y fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso de entregar 

posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá valor. 

Al ser un trabajo en equipo, si alguno de los integrantes decide no trabajar o se muestra irresponsable 

con sus compañeros, perderá 10 pts. y para los demás integrantes que no comuniquen con 

anticipación la problemática, también tendrán la sanción de menos 10 pts. cada uno. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

Trabajos que incurran en el infame “copia y pega” o plagio serán severamente penalizados.  Todo fragmento de 

texto que el estudiante haya tomado de otras fuentes deberá ir entrecomillados y correctamente referenciados 

en el formato indicado. 

Al final del proyecto se colocarán todas las referencias que el alumno consultó para el trabajo, en formato APA.   
 

Nombre del alumno Calif. del 

proyecto 

ADAS Calif. 

final 

Firma de conformidad 

con el resultado 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.      
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Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 

 

Ponderación de las ADAS Bloque I Valor en puntos Valor alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1  

Conocimiento lógico/ilógico, lógica natural y 

lógica científica. 

4  

Actividad de Aprendizaje 2 

Lógica natural y lógica científica. 

4  

Actividad de Aprendizaje 3 

Propiedades de los conceptos 

5  

Actividad de Aprendizaje 4  

Las categorías aristotélicas 

5  

Actividad de aprendizaje 5 
Los predicables esenciales y  no esenciales. 

4  

Actividad de Aprendizaje 6  
Operaciones conceptuadoras, reglas para una 

definición correcta. 

4  

Actividad de Aprendizaje  7 
División, clasificación, reglas para una división 

correcta 

4  

Total 30  
 

Respondan las siguientes preguntas (no hacerlo afectará su calificación de la integradora) 

 

1-Aplicando los conceptos aprendidos en el bloque 1 ¿Qué creencias o actitudes tienes que puedan ser consideradas 

como ilógicas?  

 

 

 

2- ¿Qué elementos (predicables) considerarías que te definen como persona?   

 

 

 

3 - ¿Cómo consideras que lo que has aprendido te ayudará en tu vida cotidiana?  

 

 

 

4 - ¿Consideras que las personas usan la lógica al tomar decisiones en su vida cotidiana?  
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Lógica 

 

2° grado 

 

Tercer semestre 

 

Bloque 2 

 

 
Criterios de evaluación 

Adas: 50% 

Integradora-Evaluación en línea: 50% 
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Torres-Narváez, Wilma. Novelo-Carvajal, Cecilia. Lógica. Pearson.  
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Proposiciones y sus tipos: 
https://www.youtube.com/watch?v=CxH
hJIT3d48 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CxHhJIT3d48
https://www.youtube.com/watch?v=CxHhJIT3d48
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Actividad de Aprendizaje 1 
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    

 

6. Escribe sobre la línea, si se trata de un enunciado analítico o sintético. 
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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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Lista de cotejo ADA 1 Bloque 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 1 

Nombre de Evidencia: Juicios lógicos.  

ADA 1 bloque 2:  

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Identifica y explica correctamente si los ejemplos 

presentados en el apartado I son o no juicios 

lógicos.  

1   

Diferencia correctamente entre proposiciones 

falsas y verdaderas, además de que identifica 

correctamente las proposiciones por cantidad en 

el apartado II y III. 

2   

Crea correctamente las proposiciones que solicita 

el apartado IV, y completa correctamente la tabla 

identificado los diferentes tipos de juicios en el 

apartado V 

1   

Identifica correctamente si los juicios son 

analíticos o sintéticos en el apartado VI 

3   

Identifica cuando menos 15 juicios y los clasifica 

por cantidad, cualidad y propiedad en el apartado 

VII.  

3   

Total 10   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 2 
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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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 2 

Nombre de Evidencia:  Mapa 

conceptual, el juicio y su clasificación .  

ADA 5 bloque 2:  

Valor: 7 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

El mapa conceptual incluye las diferentes 

maneras en las que un juicio puede ser 

clasificado, así como la respectiva definición de 

cada tipo de clasificación.  

7   

Total 7   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  



 Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal No 6. “Alianza de camioneros” 

Lógica 

Página 53 

 

  



 Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal No 6. “Alianza de camioneros” 

Lógica 

Página 54 
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Actividad de Aprendizaje 3   
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. 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 

   

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Cuadro de 

oposición.  

ADA 3 bloque 2:  

Valor: 7 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Mediante las reglas de los cuadros de oposición 

identifica los juicios solicitados en el apartado I.  

3   

Elabora los cuadros de oposición basándose en 

los juicios proporcionados en el apartado II.  

4   

Total 7   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 4 

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 _____________________________________________ 

 



 Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal No 6. “Alianza de camioneros” 

Lógica 

Página 59 

 

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 

 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

Realiza correctamente las conversiones 

solicitadas junto con las equivalencias de los 

juicios proporcionados.  

5   

Total 5   

 

 

. 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 4 

Nombre de Evidencia: Conversión y 

equivalencia.  

ADA 4 bloque 2:  

Valor: 5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Principios lógicos: 
https://www.youtube.com/watch?v=BizRZCRQsmU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BizRZCRQsmU
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Actividad de Aprendizaje 5 
 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. 

 

8. 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 

 

 

 

 

 

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Identifica correctamente los principios lógicos en 

los ejemplos presentados  

5   

Total 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(           ) 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). 
 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 5 

Nombre de Evidencia: Principios lógicos.  

ADA 5 bloque 2:  

Valor: 5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Variables proposicionales: 

Para simbolizar las proposiciones simples se utilizan las letras minúsculas del alfabeto a partir de la “p” (p, q, r, 

s, t, u, a, b, 

c…). Estas letras se denominan variables proposicionales porque se utilizan para representar a cualquier 

proposición del Lenguaje Natural. Por ejemplo: la proposición simple “Los gatos son mamíferos” la simbolizamos 

con una “p”. Y la proposición compleja “Los gatos son mamíferos y les gusta cazar ratones” la simbolizamos 

como ‘p y q’.  Admitimos que cualquier proposición simple es o bien verdadera o bien falsa, pero no ambas cosas 

a la vez. Éste es el Principio de Bivalencia: las proposiciones simples sólo pueden tener dos valores de verdad: o 

son verdaderas o son falsas. 

 
 

Símbolos auxiliares: en lógica se utilizan paréntesis, corchetes y llaves para agrupar ordenadamente las 

proposiciones. 

 

Conectivas o constantes lógicas: se denominan conectivas a aquellos signos lógicos que sirven para unir a las 

proposiciones entre sí. Las conectivas que manejaremos son las siguientes:  

 

NEGADOR (¬):   

 

¬ …se lee “no” 

¬ p …se lee “no-p” 

¬ q …se lee “no-q” 

Las expresiones siguientes: “No podremos ir de excursión a la Sierra de Gredos”, “Pedro ni siquiera me 

escuchó”, las simbolizamos  ‘¬ p’. El negador es aquella conectiva que al aplicarse a una proposición 

cualquiera, sea simple o compleja, la convierte en falsa si es 

verdadera y en verdadera si es falsa. 
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Tabla de verdad del negador  

 

 
 

Aclaración: el Negador es llamada «conectiva monádica» porque afecta sólo a una proposición, bien sea simple, 

¬ p, que se lee «no-p», o, como veremos enseguida, bien 

sea compleja, ¬ (p ∧ q), que se lee «no es cierto que p y q». Todas las demás conectivas 

son «diádicas» porque siempre afectan a dos proposiciones, sean simples o complejas. 
 

CONJUNTOR ( ∧ ):   

∧   …se lee “y” 

p ∧ q   …se lee “p y q” 

 

El conjuntor es aquella conectiva que sólo es verdadera si las dos proposiciones 

que une son ambas verdaderas, y que es falsa en los demás casos. Las expresiones siguientes: “Hoy estamos 

alegres y nos iremos a bailar”, “Pedro es buena persona, aunque debería ducharse más”, “El sol se nubló, pero 

seguimos caminando”, las simbolizamos en lógica proposicional ‘p ∧ q’.  

 

Tabla de verdad del conjuntor: 
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DISYUNTOR ( ∨ ):   

 

∨ …se lee “o” 

p ∨ q …se lee “p o q” 

 

El disyuntor es aquella conectiva que sólo es falsa si las dos proposiciones queune son ambas falsas, y verdadera 

en los demás casos. Las expresiones siguientes: “Pedro vendrá el lunes o el martes”, “O bien me quedo en casa o 

bien voy al cine”, “Tal vez escuche esa canción o tal vez me vaya a pasear al río, las simbolizamos ‘p ∨ q’.   

 

Tabla de verdad del disyuntor:  

CONDICIONAL ( → ): 

→ …se lee “Si…, entonces…” 

p → q…se lee “Si p, entonces q” (‘p’ es el antecedente, y ‘q’ es el 

consecuente) 

 

El condicional es aquella conectiva que sólo es falsa cuando, siendo el antecedente verdadero, el consecuente sea 

falso, y verdadera en los demás casos. Llamamos ‘antecedente’ del condicional a la proposición que se halla a su 

izquierda, y ‘consecuente’ a la que está a su derecha. Las expresiones “Si llueve, las calles se mojan”, “Si vienes 

mañana, iremos a 

casa de Luis”, “Si supieras lo que me ha dicho Pedro, quedarías perplejo”,  las simbolizamos como ‘p → q’.   

 

Tabla de verdad del condicional:  
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BICONDICIONAL ( ↔ ): 

↔ …se lee “Sólo si…” 

p ↔ q …se lee “p sólo si q” o “Sólo si p, entonces q” 

 

El bicondicional es aquella conectiva que sólo es verdadera si las dos proposiciones unidas por ella tienen ambas 

el mismo valor de verdad, es decir, son ambas verdaderas o falsas a la vez. Las expresiones “Sólo si llueve, me 

quedaré en casa”, “Sólo en el caso de que sepas la primera pregunta, deberás responder también a la segunda”, 

“Te contestaré sólo si tu respuesta me satisface”, las simbolizamos ‘p ↔ q’. 

 

 

  
Conectivos Lógicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrnmYWx9NNM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lrnmYWx9NNM
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Actividad de Aprendizaje 6 
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 Lenguaje convencional 

 

X V Y 

 

 

M           N 

 

 

A           B 

 

 

¬T 

 

 

A &  B 
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 6 

Nombre de Evidencia: Lógica simbólica.  

ADA 6 bloque 2:  

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Realiza una investigación de media cuartilla sobre 

los orígenes y la utilidad de la lógica simbólica, 

usando sus propias palabras y citando sus fuentes 

en formato APA.  

3   

Identifica correctamente la composición de los 

juicios atómicos y moleculares en ejercicio II  

2   

Logra realizar una correcta traducción del 

lenguaje convencional al proposicional en el 

ejercicio III  

3   

Logra realizar una correcta traducción del 

lenguaje proposicional al convencional en el 

ejercicio IV 

2   

Total 10   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Tablas de verdad 

¿Como se resuelve una tabla de verdad?  Las tablas de verdad nos permiten saber los valores de verdad y falsedad 

de un conjunto de proposiciones lógicas. Tomen en consideración que, para poder resolverlo, es necesario que se 

sepan las conectivas lógicas del apartado anterior.  Veamos el siguiente ejemplo: 

Resuelve la siguiente tabla de verdad 

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1      

1 0      

0 1      

0 0      

 

Podemos ver a la derecha que ya tenemos desglosados los valores de verdad de las proposiciones “p” y “q”, lo 

único que tenemos que hacer es aplicar las reglas de las conectivas lógicas a cada uno de los valores. La tabla se 

resuelve “de adentro hacia afuera”, es decir, primero se hacen las operaciones dentro de los paréntesis y después 

se van resolviendo las conectivas fuera de los paréntesis.  

En este caso vamos a empezar por el mas sencillo, que es (p ʌ q), como ya tenemos los valores de cada 

proposición, le aplicamos la regla de la conectiva que los une, que es un conjuntor, cuya regla es que la operación 

da verdadero solo cuando las dos proposiciones que conecta son igualmente verdaderas, todas las demás 

combinaciones dan falso:   

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1    

1 0  0    

0 1  0    

0 0  0    

 

Una vez que tenemos los valores de la operación marcada en paréntesis, se pasa a la siguiente operación (p ↔ q) 

¿Cómo lo resolvemos? Sencillamente a las proposiciones “p” y “q” les  aplicamos la regla de la conectiva que los 

une, que es un bicondicional, y su regla plantea que “solo da verdadero cuando las dos proposiciones que conecta 

son iguales”, por lo que el resultado quedaría de la siguiente forma: 

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1              1 

1 0  0              0 

0 1  0              0 

0 0  0              1 
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Una vez que ya tenemos los valores de los paréntesis, solo nos falta realizar una operación mas para obtener el 

resultado final de nuestra tabla de verdad. Como habrás podido observar, solo queda una conectiva a la que no 

le hemos aplicado ninguna operación (marcada en un circulo rojo), y es un disyuntor. ¿Cómo lo resolvemos? 

Sencillamente le aplicamos la regla del disyuntor a los valores que obtuvimos como resultado de las 

operaciones anteriores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar la regla del disyuntor que dice “sólo es falsa si las dos proposiciones que une son ambas falsas, y 

verdadera en los demás casos”, obtendríamos el resultado final de la tabla de verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1              1 

1 0  0              0 

0 1  0              0 

0 0  0              1 

p q (p ʌ q)  v   (p ↔ q) 
1 1  1   1            1 

1 0  0   0            0 

0 1  0   0            0 

0 0  0   1            1 

Resultado final 

Tablas de verdad: 
https://www.youtube.com/watch?v=L69ygPEeq7M 

 
https://www.youtube.com/watch?v=t_D-7j1Sbk8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L69ygPEeq7M
https://www.youtube.com/watch?v=t_D-7j1Sbk8
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TAUTOLOGÍA, CONTRADICCIÓN E INDETERMINACIÓN  
Al hacer la tabla de verdad de cualquier fórmula nos podemos encontrar con tres casos: que la tabla de verdad de 

la fórmula sólo tenga 1, que sólo tenga 0, y que tenga 1 y 0.  

 

TAUTOLOGÍA: Es una fórmula siempre válida, sean cuales sean los valores de verdad de las proposiciones que 

la integran. Es decir, es una fórmula cuya tabla de verdad final sólo tiene unos ( 1 ).  

Ejemplo: 

 CONTRADICCIÓN: Es una fórmula no válida nunca, sean cuales sean los valores de verdad de las proposiciones 

que la integran. Es decir, es una fórmula cuya tabla de verdad final sólo tiene ceros ( 0 ).  

Ejemplo: 

INDETERMINACIÓN O CONTINGENCIA: Es una fórmula que puede ser válida o no, en función de los valores 

de verdad de las proposiciones que la integran. Es decir, es una fórmula cuya tabla de verdad final tiene unos (1) 

y ceros ( 0 ) no importa en qué proporción.  

Ejemplos:  

 

tautologías, contradicciones contingencias: 
https://www.youtube.com/watch?v=PNCPiiz0B_U 

 

Salustiano Fernández Viejo, “Lógica,” Biblioteca Virtual FAHUSAC, consulta 21 de julio de 

2020, https://bvhumanidades.usac.edu.gt/items/show/3861. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PNCPiiz0B_U
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Actividad de Aprendizaje 7 
Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Utilizando las reglas de las conectivas lógicas, resuelve las siguientes tablas de verdad 

 

p q (p → q) ↔ (¬p  V  q) 

1 1  

1 0  

0 1  

0 0  

 

p q [ p → ( ¬q ꓥ p)]   ꓥ  [ p ↔(p → q)] 

1 1  

1 0  

0 1  

0 0  

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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p q [ p ↔ (¬p  V  ¬ q)]   →  [ ¬ (p ꓥ  ¬q )] 

1 1  

1 0  

0 1  

0 0  
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 7 

Nombre de Evidencia: Tablas de verdad.  

ADA 7 bloque 2:  

Valor: 6 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Llega al resultado correcto de cada una de las 

tablas de verdad. 

3   

El procedimiento es el correcto y aplica lo visto 

en el apartado de conectivas lógicas en cada una 

de las tablas de verdad. .  

3   

Total 6   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Ponderación de las ADAS Bloque I Valor en puntos Valor alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1  
Juicios lógicos 

10  

Actividad de aprendizaje 2 
Mapa conceptual, el juicio y su clasificación 

7  

Actividad de Aprendizaje 3 
Cuadro de la oposición 

7  

Actividad de Aprendizaje 4  
Conversión y equivalencia 

5  

Actividad de Aprendizaje 5 
Principios lógicos. 

5  

Actividad de Aprendizaje 6  
Lógica simbólica 

10  

Actividad de aprendizaje 7 
Tablas de verdad 

6  

Total 50  
 

Respondan las siguientes preguntas (no hacerlo afectará su calificación de la integradora) 

 

1- ¿Cómo consideras que lo aprendido en el bloque 2 te pueda ser de utilidad en tu vida cotidiana? 

 

 

 

2-¿Crees que pueda haber otro valor en un juicio a parte de verdadero y falso?  

 

 

 

3-Menciona algo que consideres verdadero, pero no sepas la razón del porqué.  

 

 

 

4-¿Crees que los prejuicios (todos los hombres son infieles) pueden ser considerados juicios mal planteados o 

falsos?  
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Lógica 

 
2° grado 

 

Tercer semestre 

 

Bloque 3 

 

 
Criterios de evaluación 

Adas: 30% 

Integradora- Anteproyecto de investigación de un problema ético 

ecológico de su con unidad: 70% 
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Torres-Narváez, Wilma. Novelo-Carvajal, Cecilia. Lógica. Pearson.  
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Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal No 6. “Alianza de camioneros” 

Lógica 

Página 82 

 

 

Deducción, inducción, analogía:  

 https://www.youtube.com/watch?v=T75DY3xc6LU 

 https://www.youtube.com/watch?v=LlYamItS99k 

 https://www.youtube.com/watch?v=nb2z6XlK_nM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T75DY3xc6LU
https://www.youtube.com/watch?v=LlYamItS99k
https://www.youtube.com/watch?v=nb2z6XlK_nM
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Argumento analógico o argumento comparativo es la forma más simple y comúnmente utilizada de 

razonamiento inductivo. Se fundamenta en la similitud de dos elementos para concluir que otro elemento –

cuyas características son similares a las de estos dos elementos- puede también ser similares a estos. 

No todas las analogías son argumentos, sin embargo, son usualmente utilizados para ilustrar una creencia dentro 

de un discurso (Philosophy, 2013). 
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El argumento analógico se construye bajo la premisa de que todos los elementos comparados tienen algo en 

común. Esto no quiere decir que pueda abarcar la totalidad de los elementos, pero si puede establecer semejanzas 

entre algunas propiedades de ellos (Kemerling, 2011). 

Por esta razón, a los argumentos analógicos también se les denomina argumentos comparativos, ya que se valen 

del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa para realizar comparaciones entre 

elementos que comparten una o varias características (Lau & Chan, 2017). Es así como todos los argumentos 

analógicos tienen la misma estructura, hablan de la misma propiedad o propiedades de uno o varios elementos. 

Su veracidad o falsedad puede ser apelable ya que su valides siempre es relativa y dependerá de la lógica de 

quienes lo establecen y evalúan (RESOURCES, 2017). 

Estructura del argumento analógico 

Los argumentos analógicos tienen la siguiente estructura: 

Dos o más individuos comparten las mismas propiedades a y b. La mayoría de estos individuos comparten 

también las propiedades c y d. Por tanto, la minoría de estos individuos también deben compartir las 

propiedades c y d (Young, 2010). Esta estructura en contexto puede ser ilustrada de la siguiente manera: Juan, 

Andrés, Pablo y Javier son todos diseñadores. Juan, Andrés y Pablo tienen tatuajes por todo el cuerpo. 

Entonces, como Javier también es diseñador, es probable que también tenga tatuajes por todo el cuerpo. 

https://www.lifeder.com/argumento-analogico/  

https://www.lifeder.com/argumento-analogico/
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Actividad de Aprendizaje 1 
Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Aprendizajes 
esperados 

6) Construye, plantea y resuelve problemas a través de argumentaciones claras, correctas y 
verdaderas.   
 

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 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo. 5 

 

Inducir o deducir ¿qué camino seguir? 
 
1. Realiza un cuadro comparativo entre el razonamiento inductivo y el deductivo. 
 

 Se parecen en: Son diferentes en: 

 

 

Inductivo/Deductivo 

 

 

  

 
 

2. En las siguientes argumentaciones identifica cuáles son de origen deductivo y cuáles inductivo. 
Justifica tu respuesta. 

Ejemplo Inductivo/deductivo ¿Por qué? 

Manuel diseñó un programa 

para el análisis literario 

partiendo de las teorías 

existentes sobre el método 

constructivista. 

  

La psicóloga Juanita, después 

de entrevistar a 500 jóvenes, 

concluyó que la desintegración 

familiar ocasiona la 

drogadicción. 
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Ejemplo Inductivo/deductivo ¿Por qué? 

Las estrellas tienen luz propia, 

el Sol tiene luz propia, por lo 

tanto es una estrella. 

 

  

Miguel descubrió el virus de la 

gripa aviar después de hacer 

análisis de sangre a varios 

pacientes. 

  

En México la bigamia se 

castiga con 10 años de cárcel. 

Rafael ciudadano mexicano, 

está cometiendo bigamia, en 

consecuencia debe ser 

castigado con 10 años de 

cárcel. 

  

Un juez federal observa que se 

han presentado cinco juicios 

de divorcio con las mismas 

características y todos 

tuvieron la misma sentencia, 

por lo tanto de ahora en 

adelante esa sentencia será 

aplicada para cualquier caso 

similar que se presente. 

  

La ley de los signos dice que en 

una multiplicación signos 

iguales dan como resultado 

números positivos y signos 

diferentes dan como resultado 

números negativos. El maestro 

me pidió que efectúe la 

siguiente operación (-5)(+8). 

Por lo tanto mi resultado es       

-40. 

  

 

 

Torres, W. & Novelo, C. (2014). Lógica. México: Pearson educación. 
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 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Realiza el cuadro comparativo y las ideas son 

correctas. 

2   

Identifica adecuadamente los argumentos de 

origen deductivo e inductivo. 

2   

Da una explicación bien argumentada de sus 

respuestas cuando la pregunta lo solicita 

2   

Total 6   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 1 

Nombre de Evidencia: Inducción y 

deducción.  

ADA 1 bloque 3:  

Valor: 6 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 2 

Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

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

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 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
 

 

 

Realiza los siguientes argumentos analógicos o comparativos. 

Ejemplo: 

1 – Andrés construyó su casa sin inconvenientes, por tanto, es probable que él pueda construir cualquier casa 

sin inconvenientes. 

2 – A todas las mujeres de la familia les gusta vivir en la ciudad, por eso a mi prima Diana ___________________ 

3 – Jugué fútbol en la escuela, por lo tanto, a mis 30 años ___________________________________________ 

4 – A todos mis amigos les gustó la película, entonces ______________________________________________ 

5 – Él fue torero de pequeñas vacas en su adolescencia, por tanto, en su adultez _________________________ 

6 – Todos los colombianos bailan salsa. Si Juliana es colombiana, ella __________________________________ 

7 – Le he ayudado tantas veces a mi madre con la cocina, que ahora yo________________________________ 

8– Todos mis amigos compraron ese auto y lo amaron, entonces, si yo lo compro, _______________________ 

9 – Si Juan, que no sabe nada de música, se volvió un cantante exitoso, yo que sí sé de música, también 

_______________________________________________________ 



Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal No 6. “Alianza de camioneros” 

Lógica 

Página 90 

 

10 – Ana no quería tener hijos y ahora es una excelente madre. Por tanto, Daniela, que sí quiere tener hijos, 

______________________________________________ 

11 – Cuando estaban en la escuela escribí un cuento, así que, ahora___________________________________ 

12 – Todas mis amigas se han casado a los 27 años, por lo tanto, cuando yo cumpla 27 ____________________ 

13 – Cuando era niña vi cómo mi padre cultivaba flores, por eso cuando yo crezca podré __________________ 

14 – Jaime desarmó un reloj mecánico, él puede __________________________________________________ 

15 – Si Paula y Andrés obtuvieron un descuento cuanto regatearon, si yo regateo, también_________________ 

https://www.lifeder.com/argumento-analogico/ 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 2 

Nombre de Evidencia: Argumento 

analógico.  

ADA 2 bloque 3:  

Valor: 6 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Contenido 

 

 

Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Resuelve de forma correcta los argumentos 

planteados. 
6  

 

Total 6   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

https://www.lifeder.com/argumento-analogico/
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Actividad de Aprendizaje 3 
Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

6) Construye, plantea y resuelve problemas a través de argumentaciones claras, correctas y 
verdaderas.  

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 

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 

 
 

Gota a gota se llena el vaso 
 
1. Identifica cuáles son las premisas y los términos en los siguientes silogismos. 
 

Algunos reptiles son de sangre fría 
 
Todos los reptiles son animales 
 
Por lo tanto, algunos animales son de 
sangre fría 

Premisa mayor: ___________________________ 
 
Premisa menor: ___________________________ 
 
Conclusión: _______________________________ 
 
T=______________________________________ 
 
M=______________________________________ 
 
t=_______________________________________ 
 
 

Todo deportista es sano 
 
Ningún fumador es sano 
 
Por lo tanto, ningún fumador es deportista. 

Premisa mayor: ___________________________ 
 
Premisa menor: ___________________________ 
 
Conclusión: _______________________________ 
 
T=______________________________________ 
 
M=______________________________________ 
 
t=_______________________________________ 
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Todo delfín es mamífero 
 
Algún delfín no es de agua salada 
 
Por lo tanto, algún ser de agua salada no es 
mamífero. 

Premisa mayor: ___________________________ 
 
Premisa menor: ___________________________ 
 
Conclusión: _______________________________ 
 
T=______________________________________ 
 
M=______________________________________ 
 
t=_______________________________________ 
 

Ningún alumno es malo 
 
Algún (ser) malo es bello 
 
Por lo tanto, algún (ser) bello no es alumno 

Premisa mayor: ___________________________ 
 
Premisa menor: ___________________________ 
 
Conclusión: _______________________________ 
 
T=______________________________________ 
 
M=______________________________________ 
 
t=_______________________________________ 
 

Ningún unicornio es real 
 
Todo caballo es real 
 
Por lo tanto, ningún caballo es unicornio 

Premisa mayor: ___________________________ 
 
Premisa menor: ___________________________ 
 
Conclusión: _______________________________ 
 
T=______________________________________ 
 
M=______________________________________ 
 
t=_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
2. Determina la materia próxima y remota de los siguientes silogismos. 
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Silogismo Materia próxima Materia remota 

Ningún animal es de madera 
Todo lápiz es de madera 
Por lo tanto ningún lápiz es 
animal 

  

Algún (ser) marino es animal 
Todo (ser) marino es 
crustáceo 
Por lo tanto, algún crustáceo 
es animal. 

  

Toda estrella es vieja 
El sol es una estrella 
Por lo tanto, el sol el viejo 
 

  

Todo vehículo de gasolina es 
contaminante 
La motocicleta es un vehículo 
de gasolina 
Por lo tanto, la motocicleta es 
contaminante 

  

Algún muchacho no es flojo 
Todo muchacho es joven 
Por lo tanto, algún joven no es 
flojo. 

  

 
 
 
3. Los siguientes silogismos son incorrectos por no respetar las reglas de las premisas y de los 
términos. Identifica que regla no cumplen y explica por qué. 
 

Silogismo Reglas que infringe Justifica tu respuesta 

Ningún animal es feo 
Todo ente material es animal 
Ningún ente material es 
bonito 
 

  

Todo camión es mecánico 
Algún camión es veloz 
Algún ser veloz es mecánico 
 
 

  

Ninguna liebre es ovípara 
Alguna liebre no es blanca 
Algún ser blanco no es liebre 
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Silogismo Reglas que infringe Justifica tu respuesta 

Toda película de terror es 
violenta. 
Toda guerra es violenta 
Ninguna guerra es película de 
terror 

  

Algún joven es estudioso 
Todo joven es racional 
Algún (ser) racional es joven 
 
 

  

 
 

Torres, W. & Novelo, C. (2014). Lógica. México: Pearson educación. 

 
Contenido Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Identifica de forma adecuada las premisas y los 

términos de los silogismos. 
2  

 

Determina correctamente la materia  próxima y la 

remota de los ejercicios planteados. 
2  

 

Identifica correctamente que reglas infringen los 

silogismos planteados. 

2   

Da una explicación bien argumentada de sus 

respuestas cuando la pregunta lo solicita 

2   

Total 6   

 
 
 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Premisas y 

términos de los silogismos.  

ADA 3 bloque 3:  

Valor: 6 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 4 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

6) Construye, plantea y resuelve problemas a través de argumentaciones claras, correctas y 
verdaderas.   

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 

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. Determina la conclusión y las figuras de los siguientes silogismos: 
 

Silogismo Figura Justificación 

Todo genio es sabio 
Ningún tonto es sabio 
Por lo tanto: 
 

  

Algunos carpinteros son hombres 
Algunos hombres son altos 
Por lo tanto: 
 

  

Todo instrumento musical es sonoro 
La gaita es un instrumento musical 
Por lo tanto: 
 

  

La educación mejora a las personas 
La educación favorece el orden y la 
responsabilidad. 
Por lo tanto: 
 

  

Todo buque es embarcación 
Toda fragata es un buque 
Por lo tanto: 
 

  

Todo alienígena es extraterrestre 
Ningún extraterrestre es terrícola 
Por lo tanto: 
 

  

Ningún príncipe es sapo 
Todo renacuajo es sapo 
Por lo tanto: 
 

  

 

Torres, W. & Novelo, C. (2014). Lógica. México: Pearson educación.  
Herrera G. & torres w. (2013) lógica. México: Pearson educació
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Contenido Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Determina de forma correcta la figura del 

silogismo. 
3  

 

La justificación del silogismo está  bien 

argumentada. 
3  

 

Total 6   

 

 
  

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 4 

Nombre de Evidencia: Figuras del 

silogismo.  

ADA 4 bloque 3:  

Valor: 6 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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 LÓGICA ARGUMENTATIVA: CÓMO EVALUAR ARGUMENTOS 

Ya explicamos en qué consisten los argumentos y qué utilidad tienen en nuestra vida diaria. Ahora veamos cómo evaluar un 

argumento para detectar cuando tiene razón y cuando está equivocado. 

1) Afirmaciones: errores frecuentes 

1. a) Vaguedad o ambigüedad: 

El principal error en las afirmaciones es la vaguedad, es decir cuando una palabra o frase es ambigua y puede tener más de un 

sentido. Cuando no es claro a qué se refiere una palabra es conveniente pedir una definición sencilla y provisoria, para evitar 

futuras confusiones. 

Ej: “Es ilegal realizar acciones que atenten contra el interés público”. 

¿Qué quiere decir en este caso el “interés público”? Tal vez al decir “interés público” se refiere cuestiones sociales básicas como 

la paz y la seguridad, o tal vez que todas las personas puedan hacer lo que quieran, o tal vez al proyecto político del gobierno de 

turno. Sea como sea, si no se aclara a que se refiere con tal término pueden surgir muchos problemas futuros, porque no se 

entendió lo que se quiso decir. 

1.b) Confundir afirmaciones objetivas con subjetivas: 

Una afirmación es subjetiva si se refiere a los sentimientos y opiniones de la persona que habla, en cambio es objetiva cuando se 

refiere a hechos que no dependen de la persona sino de la realidad. La afirmación subjetiva es verdadera si la persona lo cree, y 

la afirmación objetiva es verdadera si la lo que dicen coincide con lo que sucede en la realidad (sin importar lo que se piense de 

eso). 

El ejemplo anterior muestra una afirmación objetiva, en cambio una afirmación subjetiva es “mi color favorito es el rojo”. 

Confundir una afirmación subjetiva con una objetiva lleva a confusiones mayores, porque hace que se discuta por cosas sin sentido 

(como gustos personales) o que se fundamente mal una postura. 

2) Argumentos: Evaluar argumentos y premisas 

2.a) Argumentos: condiciones para que sea bueno o creible: 

-Sus premisas son probables (y son más probables que al conclusión). 

– La conclusión está conectada con las premisas. 

Si un argumento es falso, entonces las premisas son falsas o no están conectadas con la conclusión. 

Ej: “Tomar detergente es bueno para la salud porque el detergente es nutritivo”. Este argumento es malo porque es falso que el 

detergente tenga nutritivo, y por lo tanto la premisa es falsa. 

Ej: “En la vida diaria usamos la lógica porque mis padres son aburridos”. 

Este argumento es malo e inválido porque la conclusión no tiene ninguna relación con la premisa, y por lo tanto la premisa no 

fundamenta la conclusión. 
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2.b) Premisas: cómo evaluarlas: 

Razones para aceptar una premisa: 

-Sé que es cierta por experiencia personal (porque lo presencié). 

-Confío en quién lo dice, porque es una autoridad respetada y sin motivos para engañarnos. 

-Es coherente con las cosas que conozco (coherencia con mi sistema de creencias). 

Razones para rechazar una premisa: 

-Sé que es falso por experiencia personal. 

-Es poco probable. 

-He escuchado argumentos convincentes en contra. 

Razones para suspender el juicio (no tomar ninguna postura): 

-No tengo motivos para aceptar la premisa, pero tampoco para rechazarla. 

-No tengo suficiente información al respecto. 

-Considero que la persona tiene motivos para engañarme. 

https://logicadiaria.wordpress.com/2013/05/20/3-logica-argumentativa-como-evaluar-argumentos/ 

Argumentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=7LTTmYE
ihEQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7LTTmYEihEQ
https://www.youtube.com/watch?v=7LTTmYEihEQ
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Falacias:   

 https://www.youtube.com/watch?v=OIHIy_j_VqU 

 https://www.youtube.com/watch?v=rmpF7LL5ifE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OIHIy_j_VqU
https://www.youtube.com/watch?v=rmpF7LL5ifE
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Actividad de Aprendizaje 5 
Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

7) Identifica y rebate argumentos sofísticos y falaces. 

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. 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. 
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

 

1. Identifica a que falacias se refieren los siguientes argumentos: 
 

Argumento Falacia 

Todos en Yucatán estamos a hacer un círculo en el centro del 
pastel. Juanita es de Chiapas y cuando estaba cortando el pastel la 
regañaron por no hacerle el círculo del centro, ya que tenía que 
haberlo hecho. 

 

Estás obligado a aceptar mis decisiones, pues no debes olvidar 
quién manda en esta empresa. 
 

 

Juan es un hombre muy devoto, en todo ayuda y siempre va a 
misa, por lo tanto, no es culpable del asesinato. 
 

 

Los ovnis existen, pues no hay evidencia que pruebe lo contrario. 
 
 

 

Maestra, si no me pasa dándome los 40 puntos que me faltan, me 
van a sacar de mi casa y usted va a ser la culpable de que tenga 
que pedir caridad. 

 

El método más idóneo para no infectarse de sida no es el uso del 
condón, como ya lo dijo el señor cura, sino la abstención de 
nuestra sexualidad. 

 

Todo lo que diga el señor Pérez debe ser rechazado, pues no 
olvidemos que él es un comunista y un ateo despreciable. 
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2. Busca falacias en periódicos, revistas, programas o anuncios televisivos, programas de radio o 
televisión. Anótalas en el siguiente cuadro y específica a qué tipo de falacia pertenece. 

 

Falacia Tipo de falacia 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Torres, W. & Novelo, C. (2014). Lógica. México: Pearson educación.  
Herrera G. & torres w. (2013) lógica. México: Pearson educación. 
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                                     GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN                        
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL 

No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

 

Contenido Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Identifica correctamente las falacias a las que 

hacen referencia los argumentos planteados. 
2  

 

Realiza la investigación de ejemplos de falacias 

en periódicos,  revistas. Etc. 
2  

 

Argumenta correctamente el tipo de falacias al 

que corresponde cada uno de los ejemplos. 

2   

Total 6   
 

 
 

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 5 

Nombre de Evidencia: Falacia5.  

ADA 5 bloque 3:  

Valor: 6 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Objetivo: Realiza un ensayo (comentario reflexivo en donde identifica los principales problemas de las 

actividades económicas-productivas que observes en tu comunidad y como estas influyen dentro de tu 

contexto socioeconómico. 
 

Criterio Valor 
en pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    

Entrega físico y en carpeta. 
1 

  

Estructura: 
 Portada (Escuela, título del trabajo, 

nombre de los integrantes, grado, 
grupo, fecha de entrega). 

 Titulo. 
 Introducción. 
 Planteamiento del problema. 
 Justificación. 
 Objetivos. 

 
 
 
 

2 

  Times New Roman, 12. 
 Alineación justificada del texto 
 Interlineado 1.5. 
 Títulos centrados en negritas. 
 Subtítulos alineados a 

la izquierda en negritas. 

 Márgenes 2.5. 

Entregan 
revisiones. 

en tiempo y forma la (s) 
4 

 Fecha: 

Entrega en tiempo y forma el 
anteproyecto. 

3 
 Fecha: 

Contenido    

TITULO. (Objeto, sujeto, tiempo y 
espacio). 

      5   

INTRODUCCIÓN. (Antecedentes del 
objeto y sujeto de estudio). 
Mínimo una cuartilla, máximo 2 cuartillas 

 
10 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN. 
(Pregunta central de investigación e 
hipótesis tentativas de trabajo). 

 
 

5 

  

JUSTIFICACIÓN (argumento 
deductivo que este sustentado en las 
leyes de la razón, y que demuestren 
plenamente el uso de los principios 
de validez, verdad, relevancia y 
suficiencia). 
Mínimo dos cuartillas, máximo cuatro 
cuartillas. 

25 
  

ASIGNATURA: 
Lógica. 

LISTA DE COTEJO: 
Bloque 3 C 1. 

EVIDENCIA: 
Anteproyecto de investigación 
de un problema ético ecológico 
de su con unidad. 
VALOR: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
(General y específicos). 

Un objetivo general y tres 

objetivos específicos. 

 
 

5 

  

Redacción y ortografía (máximo cinco 
errores). 

 

5 
  

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la actividad. 

2 
  

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el 
bloque. 

 

3 
  

Total 70   

 

NOTA: Si entrega posterior a la hora y fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso de entregar 

posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá valor. 

Al ser un trabajo en equipo, si alguno de los integrantes decide no trabajar o se muestra irresponsable con sus 

compañeros, perderá 10 pts. y para los demás integrantes que no comuniquen con anticipación la problemática, 

también tendrán la sanción de menos 10 pts. cada uno. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

Trabajos que incurran en el infame “copia y pega” o plagio serán severamente penalizados.  Todo fragmento de texto que el estudiante 

haya tomado de otras fuentes deberá ir entrecomillados y correctamente referenciados en el formato indicado. 

Al final del proyecto se colocarán todas las referencias que el alumno consultó para el trabajo, en formato APA.   

 

Nombre del alumno Calif. del 
proyecto 

ADAS Calif. 
final 

Firma de conformidad 
con el resultado 

1.     

2.     

3.     

4.     

5. 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 
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Respondan las siguientes preguntas (no hacerlo afectará su calificación de la integradora) 

 

1-¿Como consideras que te será de utilidad en tu vida cotidiana lo aprendido en el bloque 3? 

 

 

2-¿Cómo las personas en su vida cotidiana usan los razonamientos inductivos y deductivos? Menciona un 

ejemplo de cada uno.  

 

 

3-¿Cuáles son los errores mas comunes que comete la gente al momento de argumentar?  

 

 

4-¿Has tenido creencias que puedan considerarse falacias? Menciona 3  

 

 
 
 

 

 
 

Ponderación de las ADAS Bloque I Valor en puntos Valor alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1  
Inducción y deducción 

6  

Actividad de Aprendizaje 2 
Argumento analógico 

6  

Actividad de Aprendizaje 3 
Premisas y términos de los silogismos 

6  

Actividad de Aprendizaje 4  
Figuras del silogismo 

6  

Actividad de aprendizaje 5 
Falacias 

6  

Total 30  


