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Esta técnica surgió mediante una plática con nuestro profesor de la asignatura 

buscando nuevas formas de aprendizaje, llegando a la conclusión de que hay 

algunos temas de la materia que en ocasiones nos cuesta trabajo aprender, por lo 

que, nuestro objetivo es realizar una actividad para darles a conocer a nuestros 

compañeros de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, una 

forma más práctica y fácil de aprender de estos distintos temas filosóficos, 

mediante actividades comunes y sencillas, como son: los cuentos, las leyendas, la 

mímica, el juego, el baile, etc.  

 

Comentando con nuestros compañeros vimos que uno de los temas con cierto 

grado de dificultad para comprender es el “Cuadro de Oposiciones en las 

Proposiciones” por lo que nos dimos a la tarea de elaborar un cartel de dicho 

cuadro, con las proposiciones y las conexiones o enlaces que existen entre ellas, 

para poder explicar el tema entre compañeros, haciéndolo que esto quede más 

claro entre nosotros, para que así podamos comprender lo que se está 

impartiendo en clase.  

 

Pensando en una forma más sencilla, llegamos a la conclusión de preparar una 

pequeña tabla rítmica basada en la canción “Judas” de la cantante Lady Gaga, 

para que de esta manera podamos ampliar la explicación del tema y lograr una 

mejor retención de la información y una óptima atracción hacia dicho tema. 

 

Otro de nuestros motivos para realizar esta actividad es que al momento de 

presentar el examen, recuerden la canción y sea la forma más práctica de 

figurarse el cuadro de la oposición sin problema alguno. 

 

Para ilustrar las proposiciones contradictorias se ponen los dos brazos cruzados al 

frente siguiendo la canción. 

 

Las proposiciones contrarias se ilustran colocando el brazo derecho arriba en 

forma horizontal. 
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Las proposiciones sub-contrarias se ilustran colocando el brazo derecho abajo en 

forma horizontal.  

 

Finalmente, para ilustrar las proposiciones subalternas, lo único que se hace es 

poner los dos brazos de forma paralela hacia arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contradictorias Contrarias Subcontrarias Subalternas 

 

 

 


