
 

Lógica 

 

2° grado 

 

Tercer semestre 

 

Bloque 1 

 
Criterios de evaluación 

Adas: 30% 

Actividad diagnóstica, actitudes y valores, metacognición 10% 

Integradora- Texto descriptivo sobre un problema ético ecológico de su 

comunidad: 60% 

 

 

 



Instrucciones y bienvenida 

Saludos chicos!!  

 El presente programa está diseñado para ser llevado en la modalidad mixta de clases presenciales y 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 en la plataforma que les designe su profesor. 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  estudiantes por equipo. Las ADAS deben ser resueltas por un máximo de tres integrantes por 

equipo. 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% 

Actividad 

diagnóstica,  

actitudes y valores, 

metacognición. 

 

10% 

 10% 

Integrador/Examen  60% 50% 60% 

 

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

 

Mtro. Saul Chay 

Mtro. Raúl Pinto 

Mtra. Alejandra Herrera 



Evaluación diagnóstica 

 
  De las siguientes afirmaciones, subraya la respuesta correcta. 

 

1. Héctor es tío de Carmen. Lucía es abuela de Carlos. Fátima es hermana de Héctor. Héctor es papá de Carlos. 

¿Qué parentesco tienen Carmen y Carlos? 

 

a) Son hermanos b) Son primos c) Están casados d) Ninguno 

 

 

2. Atendiendo una llamada anónima, la policía allana una casa para arrestar a un supuesto asesino. No saben cómo es, 

pero saben que su nombre es John y que está dentro de la casa. La policía encuentra a cuatro personas jugando al 

póquer: una se dedica a la carpintería, la otra maneja un camión, la otra trabaja en un taller de mecánica y la última 

trabaja en la estación de bomberos. Sin ningún tipo de preguntas y sin vacilación, inmediatamente arrestan a quien 

trabaja en la estación de bomberos. ¿Cómo estaban seguros de que arrestaron a la persona correcta? 

 

 

 

 

 

 

3. Descubre que letras completan tanto el final de la primera palabra como el inicio de la segunda: sal_____asterio. 

 

a) ma b) ado c) mini d) mon 

 

 

4. ¿Qué palabra puedes eliminar por estar fuera de lugar? 

 

a) Lobo b) Jaguar c) Manatí d) Lagarto 

 

5. Llegando a la meta, adelantas en una carrera a la persona que va en el segundo lugar. ¿En qué puesto quedas? 

 

a) Tercero b) Segundo c) Primero d) No llegué 

 

 

6. ¿Qué proceso tuviste que hacer para poder resolver las preguntas anteriores? 

 

 

 

 

7. ¿Para qué nos sirve la lógica? 
 

 

 
 

 

 

8. ¿Por qué crees que es importante la lógica? 

 

 

 

 



Aprendizaje esperado 1 
Reactiva conocimientos sobre lógica natural y lógica científica, de acuerdo al contexto cotidiano y a los aprendizajes de metodología de la 

investigación. 

Semana 1 del 6 al 10 de septiembre   
4 sesiones  

Fecha entrega de ADA 1: 15 de septiembre 

 



 

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


 
 

¿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


 
 

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. 

 
 

 

Antes de resolver el ejercicio es importante que revises los links de los videos que se te proporcionan, ya que te 
servirán para complementar la lectura del material bibliográfico, si tienen duda revisa las veces que sea necesario 
el video y el material para poder contestar tu actividad correctamente. 
 
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 
puntos que necesito para aprobar. 

  

1. 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   _  _   

 

 

 

 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

Responde acertadamente a los cuestionamientos 

planteados 

3   

Da una explicación bien argumentada de sus 

respuestas cuando la pregunta lo solicita.  

3   

Total 6   

 

  

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. 



Aprendizaje esperado 3 
Comprende, clasifica, jerarquiza y realiza operaciones con el concepto como primera forma mental y expresión de las ideas 

 

Semana 2 del 13 al 17 de septiembre  Tema: Propiedad de los conceptos y predicables 

4 sesiones 

Fecha entrega de ADA 2: 22 de septiembre 
 

 

 

 

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

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


 

 
 
 



 

                                  

 

Ley de la extensión y de la comprensión 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=p-RLveVIwzE 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p-RLveVIwzE


 
 

 
 



 
 

 
 

Predicables esenciales y no esenciales 
 
https://www.youtube.com/watch?v=td_ZKB2ICvI 
https://www.youtube.com/watch?v=feZOcLaFREQ 
 

 

 
 

 

Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque        Sem.  _________________ 

Nombre del estudiante:  _  Grupo:  _ Fecha:  _ 

 
Contenidos Propiedades de los conceptos, los predicables. 

Competencias 

Disciplinares 
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  

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 

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. 

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. 

 

Para poder realizar la actividad es necesario que veas con detenimiento  el link de la extensión y la 
comprensión y tomes nota de él, además de leer el material detenidamente para comprender mejor el 
tema. 
 

 

 

A. Lee cuidadosamente lo que se te solicita y responde correctamente  a cada uno de los siguientes 
cuestionamientos: 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=td_ZKB2ICvI
https://www.youtube.com/watch?v=feZOcLaFREQ


 

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    

 

 

 
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.  

 

 

 

   Para poder responder de manera correcta esta parte del ejercicio deberás leer el tema de los 
predicables y complementarlo abriendo los links de los videos que se te proporcionaron a cerca de 
este tema, toma nota de lo más importante. 

 

 
B. Lee cuidadosamente lo que se te solicita y responde correctamente  a cada uno de los siguientes 
cuestionamientos: 

 
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 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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   

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. 

2   

Completa correctamente la tabla de predicables a 

cada categoría solicitada en el ejercicio III.  

2   

Total 9   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Especie Género Diferencia 

específica 

Propio Accidente lógico 

Chaya     

Tiranosaurio Rex     

Budismo     

Cardiología     

Plato     

ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 2 

Nombre de Evidencia: propiedades de 

los conceptos y los predicables 

ADA 2 bloque 1:  

Valor: 4 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

 

Semana 3: del 20 al 24 de septiembre: tema categorías aristotélicas 

4 sesiones 

Fecha entrega de ADA 3 24 de septiembre 
 

 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

 

 

 
 

 

categorías aristotélicas 

https://www.youtube.com/watch?v=XNhd_3LpNJo 

https://www.youtube.com/watch?v=xzNarlvnxk0 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XNhd_3LpNJo
https://www.youtube.com/watch?v=xzNarlvnxk0
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                                                                  Actividad de Aprendizaje  3 

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 

 

c. Gaspar es amado por Mari 

i. Relación 

ii. Cualidad 

iii. Pasión 

iv. Situación 

 
d. Alicia trabaja 



Dirección de Educación Media Superior 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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.  

2    

Identifica correctamente los tipos de accidentes 

en cada concepto.  

2    

Identifica correctamente en si mismo los 

accidentes aristotélicos.  

2   

Total 6   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

 

 

 

 

Semana 4 27 de septiembre al 1 de octubre: operaciones conceptuadoras 

4 sesiones 

Fecha entrega de ADA 4 4 de octubre. 
 

 

 

 

 

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
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Actividad de   Aprendizaje       4 

 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 

 
Revisa el material que contiene el link del tema, léelo cuidadosamente, es importante que lo veas con 
calma para puedas resolver la actividad, complementa esta información que te proporciona el link con la 
que contiene el material bibliográfico. 
  

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. 

  _  _   

  _  _   

  _  _   

 

 
IV.   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. 
 

 

       V.  Elaboren  4 clasificaciones distintas. Pueden valerse de recortes o dibujos.  

                      Es importante que incluyan el criterio que  usaron para clasificar. 
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ASIGNATURA. Lógica  LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 4 

Nombre de Evidencia:  Operaciones 

conceptuadoras, definición, división y 

clasificación 

ADA 4 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 

2   

Escribe correctamente una definición esencial y 

descriptiva en el ejercicio III 

2   

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 9   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 
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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 4   

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) 

7   

Hace mención de los 9 accidentes aristotélicos 

(cantidad, cualidad, relación, acción, lugar 

situación, pertenencia, tiempo, pasión) 

7   

Se emplean los predicables esenciales 

(género, especie y diferencia) y no esenciales 

(propio y accidente lógico) 

7   

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 60   
 

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.     

 

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Ponderación de las ADAS Bloque I Valor en puntos Valor alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1  

 

6  

Actividad de Aprendizaje 2 

 

9  

Actividad de Aprendizaje 3 

 

6  

Actividad de Aprendizaje 4  

 

9  

Total 30  

 

Respondan las siguientes preguntas de metacognición Valor 4 puntos. 

 

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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