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Guía V Lógica y respuestas válidas.  
Nombre: ________________________________________________________ Curso: ______________ Fecha: 
______________ 
Puntaje: 20/___ 

        
  

Propósito: Los estudiantes aplican nociones fundamentales de argumentación 
y lógica en sus reflexiones filosóficas, con el objetivo de empezar a distinguir y 
construir razonamientos válidos en diversos contextos. 
Objetivo:  OA 1 Describir las características del quehacer filosófico, 
considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas de 
sus grandes preguntas y temas. 
                    OA 6 Aplicar principios y herramientas de argumentación en el 
diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y 
rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y 
métodos de razonamiento filosófico. 

 

     

Actividad 1: Retomando lo aprendido – Tiempo estimado 30 min 

        Completa el párrafo a partir de la información contenida en la guía 4, respecto 

al método filosófico de la lógica. Para ello utiliza las palabras en cursiva. 

Invalida - Salados - Sobregeneralización - Válida – Dulces -  Sentidos -

Premisas - Conclusión - Silogismo – Lógica - Dos 

       Existen muchos métodos filosóficos, Aristóteles crea su propio método 

filosófico al cual llamó _____________, este método de la filosofía se basaba en 

una estructura fundamental denominada ______________ que es una estructura 

argumentativa basada en ______________ para llegar a una ______________. 

Este método se basa en todo lo que perciben nuestros ___________, de esta 

manera una preposición válida será aquella premisa que pase la prueba de los 

sentidos, por tanto, si decimos: todos los plátanos son ____________, es una 

preposición __________, mientras que si decimos que: todos los plátanos son 

___________ es una preposición _____________ , pues no pasa el examen de 

los sentidos. 

      Otro punto importante sobre la lógica es que se requiere de al menos 

__________ premisas para llegar a una conclusión, de esta forma si decimos: 



Todos los mentirosos son embaucadores  Premisa 1 General (Todos) 

Algunos políticos mienten  Premisa 2 Particular (Algunos) 

 Tenemos en cuenta que existen dos premisas, una general y otra particular y de 

ellas puedo extraer una información, es decir puedo hacer una inferencia, que es: 

Por tanto, algunos políticos son embaucadores.. 

Existe una manera muy simple de evaluar si dichas conclusiones son válidas, que 

consiste en someter a criterios de validez al Silogismo completo, un criterio es la 

____________, que se dice cuando la conclusión abarca más que las premisas, 

por ejemplo, si la conclusión del reciente silogismo fuera: 

Por tanto, todos los políticos son embaucadores 

 Estaríamos frente a un caso claro del criterio de validez en cuestión y al no pasar 

dicho criterio se dice que es un argumento invalido.  

Finalmente, tenemos que esclarecer que existen dos tipos de razonamientos, unos 

por deducción y otros por inducción, los razonamientos deductivos poseen una 

premisa mayor y otra menor es decir que va de lo general a lo particular, los 

razonamientos inductivos en cambio solo se refieren a lo particular y de ahí 

extraen información para plantear una conclusión. Aristóteles se concentrará en 

los argumentos deductivos puesto que son los únicos que nos llevarán a las 

verdaderas consistencias lógicas y reglas que regulan el cosmos. 

Actividad 2: Aplicando lo Aprendido ( Tiempo estimado 20 minutos) 

 Lee nuevamente el fragmento con las palabras completadas y pon atención sobre 

todo en la última parte subrayada, pues ahora vas a completar la información de 

los silogismos a continuación y además nos dirás si aquel silogismo es inductivo o 

deductivo. 

 Por ejemplo: 

Razonamiento : Inductivo de lo particular a lo general 

Premisa 1: Juan estudia on line 

Premisa 2: Teresa estudia on line 

Premisa 3: Pablo estudia on line 

Conclusión : Todos estudian on line. 

1.-Razonamiento ________________________ 

Premisa mayor: Todos los miércoles Paula sale 10 minutos antes de su colegio 

Premisa menor: Hoy es miércoles 

Conclusión: _______________________________________________________ 

 



2.- Razonamiento __________________________ 

Premisa 1: Veo un cuervo de color negro 

Premisa 2:__________________________________________ 

Premisa 3: Veo un tercer cuervo de color negro 

Conclusión: Todos los cuervos son negros. 

 

3.- Razonamiento _________________ 

Premisa 1: Camila sale sol sin bloqueador y se quema 

Premisa 2: Rodrigo sale al sol sin bloqueador y se quema 

Premisa 3: Eloísa sale al calor sin bloqueador y se quema 

Conclusión: ___________________________________________________ 

 

4.- Razonamiento ________________________ 

Premisa mayor: Toda planta nace, se reproduce y muere 

Premisa menor: _______________________________________ 

Conclusión: Toda rosa nace, se reproduce y muere 

 

Actividad 3: Aplicando lo aprendido (Tiempo estimado 40 minutos) 

 Lee atentamente los fragmentos de los siguientes filósofos y luego transforma los 

argumentos al método de la lógica extrayendo las premisas y la conclusión de 

cada párrafo. Después  establece si estás de acuerdo o en desacuerdo con la 

conclusión, para ello puedes basarte en los criterios de validez vistos en la guía 4. 

Por ejemplo: 

“Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de 

edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad 

para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es 

el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de 

entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio 

sin la guía del de algún otro.¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! 

Tal es el lema de la ilustración.” 

¿Qué es la Ilustración? Imanuel Kant (extracto) 

 

Premisa 1: Toda minoría de edad es responsabilidad propia 

Premisa 2: Se necesita valor para servirse de su propio entendimiento ( ser mayor 

de edad) 

Conclusión: Todos aquel que no se sirve de su propio entendimiento es un 

cobarde. 

 



Contraargumento:  Muchas veces la causa de que las personas no piensen 

por si mismas no es totalmente suya, pues precisamente ser menor de edad es 

estar exento de ciertas responsabilidades. La premisa 1 puede contener errores. 

Puede contener “sobre generalización” pues en ciertos casos por ejemplo algunas 

personas que no tienen los recursos para dedicarse a estudiar y deben trabajar 

muchas horas para garantizar las condiciones básicas de existencia, no son 

culpables de su falta de entendimiento sino bien víctimas del sistema educativo, 

además la educación que se ofrece muchas veces  no busca la emancipación de 

las personas, es decir, que se valgan de su propio entendimiento sino que está 

constantemente buscando su tecnificación, es decir, personas que sigan 

instrucciones. 

¡Ahora te toca a ti! 

 

1. “Lo que prueba claramente la necesidad natural del Estado y su 

superioridad sobre el individuo es que, si no se admitiera, resultaría que puede 

el individuo entonces bastarse a sí mismo aislado así del todo como del resto de 

las partes; pero aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su 
independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca miembro del Estado; 

es un bruto o un dios. La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los 

hombres a la asociación política.”   Aristóteles – La Política  Cap 1 

 
Premisa 1 _________________________________________________________________ 

Premisa 2 _________________________________________________________________ 

Conclusión ________________________________________________________________ 

 
Contra-

argumento:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2.- “La locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe 
sino en una sociedad, ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad 

que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan.”  

Michel Foucault, Historia de la Locura en la época clásica,  Cap 1 El Gran 
Encierro. 

Premisa 1 _________________________________________________________________ 

Premisa 2 _________________________________________________________________ 

Conclusión ________________________________________________________________ 
 



Contra-
argumento:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Mi argumento es que generalmente cometemos un error si pensamos que la 

violencia es el medio por el cual podemos lograr un fin no violento. Los medios 

que usamos para cambiar el mundo ya conllevan una visión del mundo. Si 

elegimos la violencia como un medio, traemos más violencia al mundo, y esa 

violencia no podemos controlarla.  

Judith Butler, La vida habitable. 

Premisa 1 _________________________________________________________________ 
Premisa 2 _________________________________________________________________ 

Conclusión ________________________________________________________________ 

 

Contra-
argumento:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 


