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Actividad de Aprendizaje 1 

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 

 

 

 

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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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     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 

_______________________________________________________ 
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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/ 

 
 

https://www.lifeder.com/argumento-analogico/
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Actividad de Aprendizaje 3 

 

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 

 

 

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=_______________________________________ 
 
 
 
 
 



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

Lógica 

 

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=_______________________________________ 
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2. Determina la materia próxima y remota de los siguientes silogismos. 
 

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.  
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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.  
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Herrera G. & torres w. (2013) lógica. México: Pearson educación. 
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Actividad de Aprendizaje 5 

Nombre del estudiante: _________________________________     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 especifica 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. 

 
 



Conciencia social 1

Granito a granito se forma la playa9.5
“Hemos venido a este 

mundo como hermanos; 
caminemos, pues, 

dándonos la mano 
y no uno delante del otro.”

William Shakespeare

La fraternidad es un principio que parte de la convicción de ayudar a 

quien se encuentra en una situación de desventaja. Si bien las acciones 

individuales que se realizan bajo ese principio son valiosas, cuando se 

suman de forma organizada o como iniciativas que coinciden en la meta 

y la intención a nivel grupal o social, los beneficios se incrementan tanto 

para quienes dan como para quienes reciben, formando una cadena en 

la que cada quien pone su granito de arena. 

El reto es enlistar pequeñas acciones para ayudar a una persona que te 

resulte indiferente.

Ciencias Sociales

Actividad 1
1. En parejas observen la imagen y respondan las preguntas

¿Qué motivó a las personas para apoyar?

¿Consideran que les interesó conocer a quienes 
vivían ahí?

¿En qué otras circunstancias han visto que la 
población reaccione así?

Actividad 2
I. Ahora, en parejas, piensen en alguien con quien no tengan relación y a quien deseen ayudar ya 

sea porque está en alguna situación de vulnerabilidad o cualquier otra condición de desventaja. 
Identifiquen lo que pueden hacer por esa persona y hagan una lista de cinco “pequeñas” acciones:

http://sems.gob.mx/construyet


Granito a granito se forma la playaLección 9. Ayudar a otros

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Así como las alcantarillas se tapan por la envoltura que una persona 

tiró a la calle, el pañal sucio que una mamá dejó en la banqueta, la 

colilla de cigarro que alguien tiró desde un auto o las hojas de árbol 

que nadie barrió en la calle; evitando este tipo de acciones de mane-

ra individual pareciera que no resuelven un problema, pero en su 

conjunto aportan para su solución.

La diferencia la puede hacer ese granito de arena y al contrario, la in-

diferencia abona el problema haciéndolo crecer tanto que sus efec-

tos tarde o temprano llegarán a quien no quiere ver y nada hace.

1.

2.

3.

4.

5.

II. Compartan su lista con el grupo y entre todos comenten la importancia de la suma de acciones 
individuales para apoyar a personas que nos resultan indiferentes y que necesitan ayuda

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Comparte con tu familia lo que 
aprendiste en esta variación y 
proponles enlistar pequeñas 
acciones que pueden realizar 
para ayudar a personas que 
para ustedes son indiferentes, 
por ejemplo: ir de visita al asilo 
de ancianos de la comunidad, 
comprar una despensa para una 
familia en situación de pobre-
za o comprar comida para una 
persona en situación de calle; 
si es posible ayuden con alguna 
de las acciones que enlistaron.

¿Quieres saber más?

Puedes ver la animación “Vida 
fraterna”, en el que las hormigas 
realizan pequeñas acciones y se 
organizan para poder ayudar a 
otra que está en un problema. 
Puedes ver el vídeo en el siguien- 
te enlace o puedes buscarlo en 
tu navegador de internet.
https://youtu.be/UXVkKrXt-
0KI

Concepto clave  
Fraternidad:
Es una palabra que proviene del 
latín fraternitas, que significa 
hermano. Por eso, la fraterni-
dad es el afecto y el vínculo en-
tre hermanos o entre personas 
que se asumen así por el hecho 
de ser personas.

http://sems.gob.mx/construyet
https://youtu.be/UXVkKrXt0KI
https://youtu.be/UXVkKrXt0KI
https://www.youtube.com/watch?v=UXVkKrXt0KI


Conciencia social 1

Nuestra relación con 
el medio ambiente 11.5

“No se puede pasar un solo 
día sin tener un impacto en el 

mundo que nos rodea. 
Lo que hacemos marca la 
diferencia, y tenemos que 

decidir qué tipo de diferencia 
queremos hacer”.

Jane Goodall

La relación de los seres humanos con el medio ambiente se ha basado 

en el uso y explotación de sus recursos para la sobrevivencia y satis- 

facción de las necesidades humanas. La tecnología ha contribuido a 

este propósito y nos ha llevado a olvidar que, como seres vivos, forma-

mos parte de dicho medio. Los problemas ambientales que actualmente 

enfrenta la humanidad hacen evidentes los conflictos donde resultamos 

afectados, al tiempo responsables de los mismos. Dependemos del me-

dio ambiente tanto como sus recursos y fenómenos dependen de no-

sotros. Por ello una solución es la sustentabilidad ambiental.

El reto es discutir la relación de la interdependencia y la generación de 

metas comunes en un problema vinculado al medio ambiente dentro de 

su comunidad.

Ciencias sociales

Actividad 1.
Completa de forma breve las siguientes frases aquí o en tu cuaderno.

 • La calidad del agua depende de los seres humanos porque… 

 • La vida de los seres humanos depende del agua porque…

 • La polinización se ve afectada por los seres humanos cuando…

 • Los seres humanos requieren de la polinización para…

a. Elige una pareja de trabajo e identifiquen un problema ambiental en el lugar donde viven y 
contesten las siguientes preguntas:

 • ¿Cómo genera la actividad humana dicho problema?

 • ¿Cómo se ven afectados los seres humanos por dicho problema?

http://sems.gob.mx/construyet


Nuestra relación con el medio ambienteLección 11. Interdependencia y la generación de metas comunes

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Los seres humanos se distinguen del resto de los seres vivos por su ca-
pacidad de razonar, crear conocimientos y herramientas para trans-
formar la naturaleza. Sin embargo, nos hemos olvidado que somos 
parte de la misma, lo que ha traído como resultado desequilibrios por 
la explotación desmedida de ciertos recursos, así como la generación 
de contaminantes. En 1987, en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se planteó a la sustentab-
ilidad ambiental como un conjunto de medidas para que los seres 
humanos satisfagan sus necesidades sin comprometer el equilibrio 
de los ecosistemas. Puedes leer el documento en la siguiente página:  

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html 

Actividad 2.
Lean, de manera individual, la siguiente nota periodística.

DEJA MINERA SAN XAVIER UN DAÑO
IRREVERSIBLE EN SAN LUIS POTOSÍ

La Jornada, Angélica Enciso, 15/04/2014

El cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, 
desapareció debido a la explotación de la mina de oro y plata 
de Minera San Xavier. En su lugar hay un tajo, montañas de 
desechos alrededor y en una zona semiárida, 32 millones de 
litros de agua mezclada con 16 toneladas de cianuro que se han 
utilizado diariamente para el proceso industrial. Edificios del 
pueblo histórico, fundado en 1592, también sufrieron daños.
Pueden consultar el artículo completo en la siguiente liga:
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/15/sociedad/033n1soc

a. Comenta, con un compañero, la nota anterior y completen el cuadro siguiente.

¿Cuál es la actividad económica realizada?

¿Cuáles son los efectos en el medio ambiente?

¿Cuáles son los daños producidos en la población?

b. Compartan las respuestas de su cuadro al grupo, expliquen por qué los daños en el medio ambi-
ente afectan también a las personas.

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

http://sems.gob.mx/construyet
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html  
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/15/sociedad/033n1soc


Nuestra relación con el medio ambienteLección 11. Interdependencia y la generación de metas comunes

Conciencia social 3

Para tu vida diaria

Identifica aspectos del entorno 
natural donde vives que se ven 
afectados por los seres humanos. 
Formula dos metas comunes que 
tú y tu familia puedan llevar a 
cabo para contribuir a su preser-
vación y lograr la sustentabilidad 
ambiental.

¿Quieres saber más?

Para reflexionar sobre la respon- 
sabilidad que los seres humanos 
tenemos ante el medio ambiente 
y la interdependencia que tene-
mos con éste, mira el documen-
tal Una verdad incómoda, de Al 
Gore. Puedes dar clic aquí para 
ver el resumen https://www.
youtube.com/watch?v=RG1Z-
kzWMcK8 

Concepto clave
Sustentabilidad ambiental.
Uso eficiente y racional de 
los recursos naturales para el 
bienestar humano, sin arries-
gar la calidad de vida de gene- 
raciones futuras.

Glosario
Ecosistema.
Conjunto de especies en un 
área determinada que inter-
actúan entre sí y con su me-
dio físico, a través de diversos 
procesos.

http://sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=RG1ZkzWMcK8  
https://www.youtube.com/watch?v=RG1ZkzWMcK8  
https://www.youtube.com/watch?v=RG1ZkzWMcK8  
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