
Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Asignatura   

Actividad deAprendizaje1 Bloque  Sem.    

Nombre del estudiante:  _  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 

puntos que necesito para aprobar. 
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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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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque  Sem.    

Nombre del estudiante:  _  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. 
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2. Representa en un diagrama de árbol las tres formas mentales con sus respectivas operaciones y expresiones. 
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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    

 

 
III. Con dibujos o recortes elabora dos ejemplos donde utilices 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. Esta actividad debe de realizarse en grupo de cinco personas y  presentarse al grupo en 

cartulina o papel bond. 
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloque  Sem.    

Nombre del estudiante:  _  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. Dibújate y aplica a tu persona los accidentes aristotélicos. 
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Actividad de Aprendizaje 5 Bloque  Sem.    

Nombre del estudiante:  _  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 
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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. 

 
 

Especie Género Diferencia 

específica 

Propio Accidente lógico 

Chaya     

Tiranosaurio Rex     

Budismo     

Cardiología     

Plato     
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Actividad de Aprendizaje 6 Bloque  Sem.    

Nombre del estudiante:  _  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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Actividad de Aprendizaje 7 Bloque  Sem.    

Nombre del estudiante:  _  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. En grupos pequeños, elaboren un pliego de papel bond o cartulina 4 clasificaciones distintas. Pueden valerse de 

recortes o dibujos. Es importante que incluyan el criterio que usaron para clasificar, ya que será presentado ante 

el grupo. 



1Conciencia social

¿Quién es? ¿Qué problema enfrentó? ¿Hiciste algo para ayudarlo? 
Descríbelo.

1.

2.

3.

Actividad 1. 
Llena la siguiente tabla con una lista de tres de las personas que conforman la comunidad escolar a 
la que perteneces y a quienes conoces poco, anota a continuación un problema o situación desagra-
dable que percibiste que les sucedió, posteriormente describe si hiciste algo para apoyarlos. 

a. Lee con atención lo que escribiste y contesta aquí o en tu cuaderno.
1. ¿Cómo te sentiste al ayudar a esas personas? Y si no las ayudaste, ¿cómo te sentiste al no 

hacerlo? 

2. ¿Consideras que ser empático te permitirá establecer relaciones constructivas?

Contesta lo que se solicita aquí o en tu cuaderno: 

¿Cómo es tu relación con la comunidad a la que perteneces? ¿Quié-

nes la conforman? ¿Se apoyan unos a otros? En ocasiones las personas 

que integran nuestra comunidad parecen no ser tan importantes en 

nuestra vida. Otras veces, formamos lazos fuertes con ellas. En cual-

quier caso, pueden convertirse en verdaderos aliados y aportar valio-

sos aprendizajes. Exploremos su papel en tu forma de experimentar y 

entender el mundo. 

El reto es describir la importancia de la empatía en el estableci-

miento de relaciones interpersonales constructivas.

“Amor y respeto 
por la comunidad 

nos ha unido en la 
esperanza, en la 

posibilidad”.

Neema Namadamu.

Somos comunidad1.5
Ciencias sociales



2

Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso? Somos comunidad

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan con el grupo sus reflexiones. Platiquen sobre cómo la empatía te permitirá estable-
cer relaciones constructivas con personas de tu comunidad (conocidas o desconocidas) y cómo 
eso puede aportar que son importantes en tu crecimiento personal. 

Reafirmo y ordeno
Ser empático no siempre resulta fácil, sin embargo, 
te ayuda a tener relaciones constructivas, incluso con 
aquellas personas que consideras ajenas a ti, te confor-
ma como individuo. Considerar siempre qué piensan y 
sienten los demás, es decir, ponerse en el lugar del otro, 
también te generará placer, alegría y satisfacción.

Para tu vida diaria

Relacionarte desde la empatía 
con quienes conforman tu comu-
nidad, te permitirá conocerlos de 
una manera personal y profun-
da. Empieza a conocer a las per-
sonas que te rodean, escúchalas 
con atención, mira sus rostros y 
trata de comprender sus formas 
de actuar. Verás que esto te hará 
sentir en armonía con los demás.

¿Quieres saber más?

Te compartimos este video títu-
lado “El valor de la empatía”, lo 
puedes encontrar en el siguiente 
enlace: 
https://www.youtube.com/
watch?v=4Hgmfkg-UTk 
en donde podrás ampliar tu con-
cepto de empatía:
https://youtu.be/cV-QA3u-
TVD0

CONCEPTO CLAVE

Empatía: 
Habilidad de comprender 
las emociones y experien-
cias del otro desde su pers-
pectiva. 

http://https://youtu.be/rrMC1Zoy8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 
https://youtu.be/cV-QA3uTVD0
https://youtu.be/cV-QA3uTVD0
https://www.youtube.com/watch?v=any-3GCYWjs 


1Conciencia social

Formas de reaccionar ante 
la noticia

¿Cómo es la 
disposición 
de ayuda de 
cada uno?

¿Cómo consideras 
que se sienta 

cada uno consigo 
mismo cuando 

sus familiares se 
regresen a su casa?

¿Qué tipo de 
relación crees 

que surja entre 
cada uno de ellos 

y sus primos?

1

Cuando llegan sus primos, 
Fernanda los hace sentir 

bienvenidos, incluso invita a su 
prima a quedarse en su cuarto. 
A los dos les ofrece a ayudarlos 

en sus tareas para que no se 
retrasen en la escuela.

Positiva Relación de amistad Bien por que ayudó 
a su prima

2

Por su parte, Rodolfo se niega 
a ceder su espacio y su primo 
acaba durmiendo en la sala. 

Decide no relacionarse con ellos 
argumentando que son 1 año 

menores que él y eso le aburre.  

Negativa No haya relación Mal porque fue 
egoísta y sólo pensó 

en sus intereses

Actividad 1. 
En binas, lean el caso y, aquí o en su cuaderno, escriban lo que se les indica.  
Los padres de Fernanda y Rodolfo les avisan que algunos de sus familiares se quedaron sin casa 
debido a un desastre natural y que han decidido recibir a dos de sus sobrinos en su hogar.  

a. Lean las actitudes que toman Fernanda y Rodolfo respecto a la llegada de sus primos y 
escriban su opinión:

Gabriel iba de salida de la escuela cuando vio llegar corriendo a Jas-
mine; siguiéndola con la mirada se dio cuenta que intentaba alcan-
zar a la maestra sin conseguirlo. Él sabía que la profesora encargó 
una tarea y que su compañera no había escuchado las instrucciones 
por lo que, con una disposición de ayuda, decidió acercarse a Jasmi-
ne para darle la información que necesitaba. Gesto que provocó el 
nacimiento de una buena amistad. En tu caso ¿alguien ha mostrado 
disposición de ayuda hacia ti? ¿ha hecho algo especial para construir 
una buena relación contigo?
El reto es explicar la manera en que la disposición para ayudar con-
tribuye a establecer relaciones constructivas, a partir de ejemplos 
de tu vida cotidiana.

“Los hombres 
olvidan siempre que               
la felicidad humana 

es una disposición 
de la mente y no 

una condición de las 
circunstancias”.

John Locke.

Ayudar a los demás 3.5
Ciencias sociales



2

Lección 3. La posibilidad de contribuir a un mundo mejor Ayudar a los demás

Conciencia social  

 

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
De forma individual, aquí o en tu cuaderno, describe y responde lo que se te pide.  

a. Describe una anécdota en la cual hayas ayudado a alguien.

b. ¿Cómo te sentiste?

c. ¿Cómo es o fue tu relación con esa persona? 

b. Con base en el caso anteriormente propuesto, respondan las siguientes preguntas:
¿Qué relación encuentras entre tener una buena disposición para ayudar y la construcción de 
relaciones cercanas, sanas y armónicas?

Reafirmo y ordeno
Cuando valoramos a los demás y tomamos en cuenta sus ne-
cesidades, entonces puede decirse que tenemos una buena         
disposición hacia ellos. Esto se traduce en una serie de conduc-
tas positivas en pro de su bienestar, como puede ser una acti-
tud de ayuda, de apoyo, de escucha, entre otras. Dichas actitu-
des ayudarán a establecer con los otros relaciones saludables y 
armónicas. La buena noticia es que tu disposición para ayudar 
depende de ti y por ello puedes trabajar para que sea positiva 
hacia los demás. No se trata de que te descuides a ti mismo y 
que sólo estés pensando en el bienestar de los demás, sino que 
encuentres un equilibrio en el que, si bien no pienses sólo en tus 
necesidades e intereses, también consideres a los demás en tus de-
cisiones y estés dispuesto a apoyarlos cuando lo necesitan. Ayudar 
y ocuparse de los demás no es sólo bueno para ellos y algo muy 
valioso de hacer, sino que te hará sentir bien. 

Para tu vida diaria
En familia, recuerde cada uno una 
anécdota en la cual hayan mostrado 
una disposición de ayuda hacia otra 
persona. Y reflexionen si esto bene-
fició o no a construir una mejor rela-
ción con ella.  

CONCEPTO CLAVE
Disposición para ayudar: 
Consiste en interesarse 
en la vida de los demás y 
hacer lo posible para que 
sientan nuestra presencia 
y apoyo. Implica disfrutar 
la alegría experimentada 
por la pasión de servir.

¿Quieres saber más?
Para reflexionar sobre el poder que 
tiene la disposición de ayudar a los 
demás y como esto puede favorecer 
la construcción de relaciones cons-
tructivas, te sugerimos ver el video: 
Ella se ve como una mamá normal 
pero no lo es. Para ello, haz clic en:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=T0lK5QxLBng 

https://www.youtube.com/watch?v=T0lK5QxLBng
https://www.youtube.com/watch?v=T0lK5QxLBng
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