
ANEXOS  

TRABAJOS DE ALUMNOS PONENCIA LITERACIAD, PRESENTA FLOR 

HERNÁNDEZ C 

INSTRUCCIONES DE CÓMO ENTREGAR LA TAREA Y EJEMPLO DE LA 

MISMA 

SEGUNDA UNIDAD DE LÓGICA, CICLO ESCOLAR 2012- 22013. 

EJEMPLO DE SEGUNDA TAREA DE LÓGICA. VALOR 20 PUNTOS. 
PRIMERA EVALUACIÓN. 
PRIMERA PARTE:  Realizar una Carta (precisando el TÍTULO) donde 
expongas un tema 
SEGUNDA PARTE: Conceptos que deben precisarse en la carta y que se 
deben explicar. 

1.   Extensión y contenido de 1 concepto. 
2.   DOS concepto genérico, DOS especie y DOS coordinados 
3.    4 predicables 
4.    6 accidentes. 
5.    DOS ejemplos de Operaciones Conceptuadoras; definición, de 

clasificación y de división. 
 
TÍTULO: CARTA  PARA INVITARLOS A  MARAVILLARSE CON VIAJAR. 
Primera parte 
Tal vez, tendría 9 años de trabajar, y  después de juntar cierta cantidad de 
dinero, pude viajar a Europa. En mi primer viaje, conocí varios países con mi 
hermana Isabel; me gustaron muchas cosas  Uno de mis mejores regalos fue 
estar parada, ante la tumba de Maquiavelo, en Florencia, Italia. Me sentí 
maravillada ante el lujo y esplendor del Palacio de Versalles 
Cuando viaje por segunda vez a Europa, con mi esposo, además de mi cuñada 
y su marido, el viaje tuvo otro significado.  Regresé a Venecia y Venecia es un 
lugar de enamorados.  Sólo en Venecia están las góndolas y las góndolas son 
el prototipo de Venencia.  Otros aspectos que encantan de Venecia son las 
máscaras.  También la Iglesia de San Marcos es uno de sus monumentos 
famosos 
El siguiente viaje, me encantó. Mi esposo y yo viajamos con mis papás. 
Planeamos meticulosamente todo lo relacionado con los medios de transporte: 
como los boletos de avión y de trenes, aunque para viajar por barco, tranvía y 
metro no fue necesario reservación.  Viajamos en el barco del Río Sena, 
llamado Batobus. Tuvimos contratiempos para saber usar el metro de París. El 
tranvía de República Checa fue una bonita experiencia. En el metro de Berlín 
nos disfrazamos con una peluca verde blanca y roja porque se estaba llevando 
a cabo el Mundial de Futbol. 
Otro viaje que realizamos mi esposo y yo fue a Turquía, Egipto, Israel y Grecia. 
 En ese viaje siempre estuvimos acompañados de un guía de turistas, no se 
puede viajar tan libremente.  El guía de turista es la persona conocedora de 
una determinada región que explica aspectos relevantes del lugar que se visita. 
En Turquía tuvimos a una mujer muy agradable como guía de turista, se 
llamaba Funda, sí como funda de almohada, en Egipto tuvimos un guía que 



nos llevo a El Cairo, otro guía nos llevo a Alejandría y otro guía para el 
recorrido por el Nilo. En Israel tuvimos un solo guía que nos llevo a lugares 
extraordinarios y en Atenas el guía no nos ayudo gran cosa. 
Lo más sorprende fue Egipto.  Viajamos por el Río Nilo, este rio está clasificado 
como el segundo río más largo, mide 6670 Km, el más grande es el Amazonas 
con 6800, en otros datos se afirma que es de 7100 km, los otros dos ríos de 
más de 6000 km, son el Yangtsé  y el Misisipi.  El Río Nilo en árabe significa El 
río,  o también podemos definir al Río Nilo como el mayor río de África. En el 
Norte del Cairo el Río Nilo se divide en varios ramales, los principales son: el 
ramal de Rosetta y el ramal de Damieta. 
Conocer Jerusalén fue una gran alegría espiritual. Subimos a la parte alta de la 
ciudad y el guía nos dijo: “Están ustedes ante uno de los lugares que muchas 
personas desearían conocer”.  Cuántos problemas sociales tuvieron que irse 
resolviendo para que Israel sea ahora una nación.  En la Biblia hebrea el Reino 
de Israel significa "Casa de José. Israel estuvo dividida en 12 tribus: la de Judá, 
la de Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón. Aser, Neftali, 
Ruebén y Gad. Dentro de la clasificación de lugares turísticos más visitados en 
Israel se encuentra: El Museo Israel , en Jerusalén(donde se encuentran los 
Rollos del Mar Muerto) Iglesia y Tumba de la Virgen María, el Jardín de 
Getsemaní, La Fortaleza de Masada, la Cúpula de la Roca, la Vía Dolorosa y la 
Iglesia de la Natividad. (lugares que conocimos mi esposo y yo) 
 
SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS 
Explicación de los conceptos que se encuentran en la carta: 
Primer párrafo, subrayado en amarillo, se ejemplifican 6 accidentes, los cuales 
son: 
Tomando como la categoría de sustancia a la que narra el viaje: Flor, los 
accidentes son: 
9 años  accidente de tiempo. Lo que dura en el tiempo 
Viajar  accidente de acción. Lo que realiza el sujeto 
Europa accidente de espacio. Lugar donde se encuentra 
Hermana  accidente de relación. Vínculo con otra sustancia 
Parada accidente de posición. Forma de estar 
Maravillada accidente de pasión. Lo que recibe la sustancia. 
Segundo párrafo subrayado en verde, se ejemplifican 4 predicables 
Sujeto es Venecia, se predicable que es  lugar de enamorados predicable 
accidente, la cualidad que se predica es contingente o secundaria 
Sujeto es góndolas se predica  que son prototipo de Venencia predicable 
propio, la cualidad es una característica exclusiva, aunque no esencial del 
sujeto. 
Sujeto Aspectos que encantan de Venecia, se predica que son las máscaras 
 predicable especie ya que son una particularidad del sujeto. 
El sujeto es Iglesia de San Marcos  se predica de ella que es un monumento 
famoso, predicable género ya que hace referencia a una cualidad más 
general del sujeto. 
 
 
Tercer párrafo, DOS concepto genérico, DOS especie y DOS coordinados 



El concepto genérico es Medio de transporte en relación a avión, y metro en 
relación a metro de París.  Ya que los conceptos genéricos tienen MAYOR 
extensión y MENOR contenido en relación al otro. 
Conceptos especie  tranvía de la república Checa en comparación a tranvía y 
batobus en relación a barco. Son conceptos especies porque tienen MENOR 
extensión y MAYOR contenido en comparación con el otro. 
Conceptos coordinados son Metro de Berlín y Metro de Paris, porque ambos 
pertenecen al concepto metro así como tren y tranvía porque ambos 
pertenecen al concepto transportes. 
Cuarto párrafo. Precisión de la extensión y contenido de un concepto, en color 
rosa : 
Concepto Guía de turista. Contenido: la persona conocedora de una 
determinada región que explica aspectos relevantes del lugar que se visita. 
Extensión Guía de turista en los diferentes países. En el párrafo sólo se 
refieren a los guías de los lugares visitados. 
Operaciones conceptuadoras en el último párrafo en color rojo 
Definición: El Río Nilo en árabe significa El río, también lo podemos  definir al 
como el mayor río de África. 
Clasificación Ríos de más de 6000 km 
Amazonas con 6800,  
Nilo 6670 Km 
Yangtsé  6380Km 
Misisipi.  6270Km 
División del Río Nilo: ramal de Rosetta y el ramal de Damieta 
Definición del Concepto “el Reino de Israel” significa "Casa de José. 
División: Israel estuvo dividida en 12 tribus: la de Judá, la de Simeón, 
Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón. Aser, Neftali, Ruebén y Gad. 
Clasificación de lugares turísticos más visitados en Israel: El Museo Israel , en 
Jerusalén(donde se encuentran los Rollos del Mar Muerto) Iglesia y Tumba de 
la Virgen María, el Jardín de Getsemaní, La Fortaleza de Masada, la Cúpula de 
la Roca, la Vía Dolorosa y la Iglesia de la Natividad. 
 

CARTA PARA QUE CONOZCAN LA ESCALADA EN ROCA, COMO UN 

MODO DE VIDA. 

Christian Álvarez, grupo 474 

La escalada en roca, es un deporte extremo, en el cuál tienes que 

ascender  paredes montañosas, usando tu fuerza física, pero sobre todo 

mental, además necesitas una cuerda, un arnés y anillas para realizar un 

ascenso seguro. Dentro de la escalada conoces gente de todo el mundo y 

aparte es el único deporte en el que desafías tus miedos diariamente. 

La palabra escalar significa Subir a una gran altura por medio de escalas 

o trepando. Este deporte se divide en tres, escalada en ruta, Boulder  que 

significa Bloque y escalada libre. Dentro de cada modalidad hay 

clasificaciones de roca, de acuerdo con su grado de dificultad, desde V0 

hasta V15. Clasificado como el mejor lugar de rutas de escalada, el 



Parque Nacional de Yosemite en California, está dividido en 117 grandes 

paredes. 

La ropa que se debe de usar al escalar, es ropa flexible y cómoda ya que 

no debes de tener problemas con ella al hacerlo. Para poder llegar a 

lugares buenos para practicar este deporte, usamos como medio de 

transporte camionetas todo terreno, o jeeps. La comida que se puede 

llevar a estas zonas es comida enlatada, frutas, barras energéticas y 

mucha agua y debemos evitar dejar algunos tipos de desechos como 

desechos plásticos, papeles, etc. Lo único que se puede dejar son 

cáscaras de fruta ya que estas no dañan la vida. 

Hace apenas un año, un buen amigo me invitó a realizar aquel deporte 

extremo que desde chico había admirado, “La escalada en roca”. La 

primera vez que fui a escalar, quedé impresionado, ya que fuimos a 

escalar a un bosque en Guadalajara que tenía paredes de hasta 500 

metros. Aquel día no pude hacer mucho, pues no tenía mucha fuerza y no 

podía mantenerme colgado en la roca por mucho tiempo. 

Después de un año de práctica y de escuchar los consejos de mis dos 

instructores, uno de escalada y otro de ejercicios de relajación y 

estiramiento, he mejorado notablemente y conocido más lugares y gente. 

Les aconsejo que conozcan este hermoso deporte y lo lleven como un 

estilo de vida, ya que en él se inculcan valores de hermandad, respeto al 

medio ambiente, amor a la vida, además de que fortalece el cuerpo y la 

mente. 

 

 

 

Primer párrafo subrayado en amarillo, se ejemplifican 4 predicables 

Sujeto es Escalada en roca, se predica que es un deporte extremo predicable 

género ya que hace referencia a una cualidad más general del sujeto.  

Sujeto es Escalada se predica  que desafías tus miedos diariamente predicable 

propio, la cualidad es una característica exclusiva, aunque no esencial del 

sujeto. 

Sujeto es Escalada, se predica que conoces gente de todo el mundo predicable 

accidente, la cualidad que se predica es contingente o secundaria 

El sujeto es Escalada   se predica de ella que tienes que ascender  paredes 

montañosas, usando tu fuerza física, pero sobre todo mental, además 



necesitas una cuerda, un arnés y anillas para realizar un ascenso seguro. 

Predicable que expresa una parte de la esencia propia o específica. 

 

En el segundo párrafo Operaciones conceptuadoras en color gris. 

 

Definición: Escalar  significa Subir a una gran altura por medio de escalas o 

trepando. 

División de la escalada: se divide en tres; escalada en ruta, Boulder  y escalada 

libre. 

Definición del concepto Boulder, significa bloque.  

Clasificación Clasificaciones de roca. 

V0 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V12 

V13 

V14 

V15 



Clasificación clasificado como el mejor lugar de rutas de escalada  el Parque 

Nacional Yosemite. 

División Yosemite está dividido en 117 grandes paredes. 

 

Tercer párrafo, 2 conceptos genérico, 2 especie y 2 coordinados 

El concepto genérico es La ropa en relación a ropa flexible , y medio de 

transporte en relación a camionetas todo terreno.  Ya que los conceptos genéricos 

tienen MAYOR extensión y MENOR contenido en relación al otro.  

Conceptos especie  comida enlatada en comparación a comida y desechos 

plásticos en relación a desechos. Son conceptos especies porque tienen MENOR 

extensión y MAYOR contenido en comparación con el otro.  

Conceptos coordinados son comida enlatada y fruta, porque ambos pertenecen 

al concepto comida así como desechos plásticos y desechos orgánicos porque 

ambos pertenecen al concepto desechos. 

 

 

Cuarto párrafo, subrayado en rojo, se muestran 6 accidentes, los cuales son:  

Tomando como la categoría de sustancia a lo que narro acerca de la escalada, los 

accidentes son:  

 

Apenas un año  accidente de tiempo. Lo que dura en el tiempo 

Escalar accidente de acción. Lo que realiza el sujeto 

Bosque en Guadalajara accidente de espacio. Lugar donde se encuentra 

Buen amigo  accidente de relación. Vínculo con otra sustancia 

Colgado accidente de posición. Forma de estar 

Impresionado accidente de pasión. Lo que recibe la sustancia. 

 

Último párrafo. Precisión del contenido y la extensión, en color verde:  

Concepto Instructor. Contenido: persona que te enseña y guía en alguna 

actividad. Extensión  instructores de alguna actividad. En el párrafo sólo menciono 

Instructor en la escalada y en ejercicios de relajación.  

 

 



 

 

Cuando Conocí a mi Ídolo 

Nombre: Oros Peña Daniel Felipe Grupo:0474 

Me acuerdo que cuando tenía 13 años, mi familia y yo estábamos a punto de 

viajar a Celaya para visitar a mi hermana que vive haya con su novio, justo un esa 

misma noche antes de irnos mi hermano me enseño un video en su ipod touch era 

de un artista que no conocía, mi hermano me dijo, Se Llama Lady Gaga y como 

que cuando vi el video me dio igual no le importancia, bueno yo ya estaba algo 

ansioso por ir a Celaya, Celaya está a unos 280 Km desde el Distrito federal así 

que iban a ser unas 3 horas y media en el carro, ya que llegamos, vi a mi hermana 

otra vez me sorprendió mucho porque ya tenía como 2 años sin verla, Celaya a mí 

se me hace una ciudad muy bonita y algo grande ,ya que nos estuvimos paseando 

un buen tiempo mi hermano me mostro otro video musical de esa tal Lady Gaga, 

unas horas después la canción no se me quitaba de la cabeza, ya cuando por fin 

nos despedimos de mi hermana y regresábamos a México le volví a pedir el ipod a 

mi hermano y me puse a ver el video ,ya cuando a medio día llegamos a la casa, 

Luego, Luego me subí a mi cuarto a escuchar a la tal Lady Gaga, ya que la 

canción que se me pego, aunque estaba en ingles pues al principio no le entendía, 

Pero ya que busque la letra, sentí que cantaban una parte de mi vida. 

Ya después de un tiempo de conocer a Lady Gaga toda su música me hacía 

sentirme tan bien, ya al final comencé a entender que Lady Gaga es una artista 

que tiene un corazón tan grande, pero hasta yo sabía que algunos artistas cantan 

canciones con letras hermosas, pero Lady Gaga me cautivaba tanto, una de las 

cosas que siempre me va a encantar es su Voz, Lady Gaga Grita pero tiene una 

voz tan hermosa que alcanza a gritar tan hermoso, pero también aunque Lady 

Gaga es una Mujer, es la única mujer que ha llegado a cautivarme. 

Lady Gaga es una mujer de 25 años que canta música de género pop y genero 

clásica en piano, la música pop es ahora muy conocida y muy habitual a 

comparación de toda la música, lo que me agrada de Lady Gaga es que es una de 

las pocas artistas mujeres que aunque use maquillaje no se ha operado nada pero  

lo que también me agradara es que dice lo que piensa y lo que siente, una de las 

cosas que siempre me encanta de ella es su uso de vestidos ella no usa cualquier 

tipo de vestidos o trajes, ella usa vestidos extravagantes que significan algo, no es 

un artista cerrado y creído como Britney Spears en su tiempo de fama y Madona, 

a pesar de su fama aun tiene contacto con su familia y se sigue reuniendo con 



ella, lo que más me impresiona son sus fanáticos que son los GAGAFANS y los 

LITTLE Monsters por mi parte yo soy un LITTLE Monster y me encanta serlo 

porque seguiré queriendo a Lady Gaga mientras toda su música me llegue al 

corazón. 

 

Uno de sus vestidos que mas marco en el año 2010 en los MTV Fue su genial y 

extravagante vestido de Carne Cruda  

Ella Dijo: Este vestido representa una lucha para que dejen en paz a los hombres 

y mujeres con preferencia sexual diferentes que quieran pertenecer al ejército y 

con esto termino diciendo La Mujer No es Un pedazo de Carne y yo No soy un 

Pedazo de carne- 

 

Para Lady Gaga ser un LITTLE Monster significa superar y expresarte libremente 

con alguien que es Lady Gaga para que con su música aprendas y te enseñe lo 



que vivió y que si ella vivió su vida tan difícil tu puedes salir adelante y superar a 

los demás 

Me acuerdo cuanto mis hermanas me regalaron mis primero 4 discos de Lady 

Gaga me impresione y se me puso el ojo cuadrado, me acuerdo lo feliz que 

estaba, ya después yo me compre los que me faltaban que son oficiales pero 

luego descubrí que hay otro tipo de discos de ella, los tipos de discos se separan 

en oficiales, De colección y los que son inéditos eso quiere decir que esos son 

escasos, aunque también existen discos oficiales de ella que se clasifican por 

países como los que son más conocidos son Rusia, Estados Unidos, Japón, China 

y México, en México es donde salen casi todos los discos que son escasos, En los 

discos de colección hay canciones inéditas que no pudieron estar en un disco 

oficial, en todos los discos las canciones se dividen por tema: ya que en todos 

canciones que hablan del amor, otras de la traición, otras de el récor, de la 

aceptación, etc.  

Hace un año salió un disco de Lady Gaga que se llama Born This Way que en 

español se dice “Nacimos a Nuestra Manera”, ese es uno de los álbumes que mas 

me a llegado al corazón por que en cada canción te cuenta un momento de su 

vida, pero una de las canciones que mas me a marcado es una canción llamada 

Scheisse, esta canción su nombre en realidad es una grosería pero lo que mas me 

gusta de esta canción es lo que dice, el significado de esta canción es ser fuerte y 

dejar los problemas porque son un estorbo, este álbum es el actual pero ya estoy 

emocionado porque en el 2013 saldrá su nuevo álbum, Llamado ARTPOP. 

Aunque también lo actual de ahora es su concierto que ahora se llama Born this 

Way Ball Tour, este concierto se divide en países como son, Corea, Hong Kong, 

Singapore, Tokio Japón, Oakland, Australia, Paris, Italia, Alemania y España Por 

ahora, casi diario ella está en un diferente país ya que tiene muchos más países 

que visitar, bueno y el concierto no es igual en cada país las canciones se 

clasifican, Lady gaga las clasifica por las mas actuales y ya después se va con las 

que siguen y las gente las clasifica por las cosas que dice porque  cuando vemos 

las canciones te puedes un buen de cosas, pero ya que las canciones están en 

doble sentido la gente las toma mal y piensan que dices cosas malas sin saber ni 

lo que dicen unos ejemplos son: 

La Canción JUDAS: es una canción que hace referencia a la traición que te puede 

hacer la persona que mas quieres o la que este mas cercana a ti . (La gente la 

toma como si lady gaga se burlara de Jesús y la biblia y de la crusificcion) aunque 

ella solo toma de ejemplo eso 



Dance in The dark (Bailando en la Obscuridad): es una canción que a pesar de 

que diga muchísimas cosas en doble sentido, nos dice que mientras tu estes 

seguro contigo mismo puedes seguir adelante o como dice la canción puedes 

seguir bailando en la obscuridad (la Gente toma esta canción como si lady gaga 

hablara del infierno al decir obscuridad) 

So happy I could die (Tan feliz que podría morir): Esta es una canción a pesar de 

que dice cosas hermosas sobre el amor y como puedes querer a una persona (a 

pesar de que dice cosas hermosas la gente la toma mal porque mete el tema del 

lesbianismo, pero no de mala forma, y mas lo toman los lo homófonos)  

por ejemplo hace poco se presento en Asia, y en Asia hicieron una protesta para 

que no viniera ya que ahí hay muchos religiosos y muchos terrorista compraron 

entradas, así que lady gaga se atrevió sin miedo a dar su concierto ahí, ella dijo: 

Voy a proteger a mis bailarines actuando sola y lo hiso. ( en asia prohibieron que 

cantara estas tres canciones: judas, dance in the dark, so happy i could die. 

Para mi Lady Gaga es un ejemplo a seguir, y su música muestra que ella también 

tuvo problemas como todos pero hasta la persona más alejada y olvidada puede 

llegar ser tan grande y famoso y expresarse como quiera. 

Por eso Es Lady Gaga Mi Ídolo. 

Antes era Stefani Joanne Angelina Germanotta 

 

Ahora Es Lady Gaga y MI Idolo 



 

 

 

Lady Gaga Y Sus fanaticos En Mexico en el 2008 

 



 

Nota: una de Las Pocas artistas Que se Toma Fotos Con sus Fanaticos en la 

actualidad 

Accidentes 

Viajar: Accidente de Acción 

Celaya: Accidente de Espacio 

Hermana: Accidente de Relación 

Novio: Accidente de Relación 

280 Km: Accidente de Cantidad 

3 horas y media: Accidente de Tiempo 

2 años: Accidente de Tiempo 

Bonita y algo grande: Accidente de Cualidad 

Predicables 

1. Sujeto es Lady Gaga, se predica que es una Artista, Predicable Genérico 

2. Sujeto es artistas, Se predica que algunos cantan canciones con letras 

hermosas, Predicable Especie. 



3. Sujeto es Lady Gaga, se predica que grita, Predicable accidente 

4. Sujeto es Lady Gaga, Se predica que es Una Mujer, Predicable Diferencia 

Especifica 

Conceptos: 

Concepto Genérico: El concepto es música en relación a pop, y clásica en relación 

a piano 

Concepto Especie: El concepto es vestidos en relación a vestidos extravagantes, y 

pop en relación a música 

Conceptos Coordinados: El Concepto es Artista Cerrado y creído en Relación a 

Britney Spears y Maddona, y Fanáticos en Relación a Gaga Fans y Little Monsters 

Extensión y Contenido de Un Concepto: 

El concepto es Little Monster: un seguidor que se muere por Lady Gaga y con el 

deseo de conocerla, y le cautiva y entiende sus canciones por su verdadero 

significado 

Operaciones Conceptuándoras: 

Significado: Little Monster: superar y expresarte libremente con alguien que es 

Lady Gaga para que con su música aprendas y te enseñe lo que vivió y que si ella 

vivió su vida tan difícil tu puedes salir adelante y superar a los demás  

Clasificación: por países como los que son más conocidos son Rusia, Estados 

Unidos, Japón, China y México, en México es donde salen casi todos los discos 

que son escasos. 

División: ya que en todos canciones que hablan del amor, otras de la traición, 

otras de el récor, de la aceptación, etc.  

Significado de Scheisse: el significado de esta canción es ser fuerte y dejar los 

problemas porque son un estorbo 

División: EL Born this Way Ball Tour, este concieto se divide en países casi diario 

ella esta en en un diferente país ya que tiene muchos países que visitar 

Clasificacion: Las canciones se clasifican,  ya que en muchos países hay muchos 

religiosos y aunque su música es cautivadora, también la gente la puede tomar 

mal ya que casi siempre habla en doble sentido en las canciones 



 

 

 

TRABAJOS DE TERCERA UNIDAD DE LÓGICA, CICLO ESCOLAR 2013- 2014.  

INSTRUCCIONES DE ENTREGA DE TAREA 

lunes, 4 de noviembre de 2013 

TAREA DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Les invito a utilizar su creatividad, para realizar una tarea como la siguiente, sobre 

los temas de la tercera Unidad: Los Juicios. 

Ojalá puedas realizarla en Power Point, pero si no utilizas la computadora con 

facilidad, puedes hacerla en presentación "tradicional", con hojas blancas y a 

mano, pero siempre y cuando los cinco temas a trabajar tengan fotografías y/o 

ilustraciones que me den a conocer un poco sobre ti, tus gustos o disgustos, 

quienes te rodean y cómo los ves. 

En el siguiente enlace encontraras cómo debe hacerse la tarea. El contenido debe 

incluir: 

1.- Juicios verdaderos y falsos (un ejemplo de VA, VN, FA, FN) total 4 juicios 

2. Clasificación de los Juicios (tres ejemplos, éstos deben ser diferentes en 

cantidad, cualidad, relación y si es posible modalidad) total 3 ejemplos 

3. Juicios A, E, I, O, (un ejemplo de cada uno) total 4 juicios 

4. Cuadro de Oposición ( un ejemplo de A, E, I, O, convirtiéndolos en las opciones 

que marca el cuadro de oposición) en total serán 12 juicios 

5. Diagramas de Venn, un ejemplo de A, E, , I, O con su respectivo diagrama, total 

4 juicios. 

En total debe haber 27 juicios, un punto por cada juicio bien hecho y con su 

respectiva ilustración, imagen o fotografía. Total de puntos a obtener 30 puntos. 

Esta tarea que les pido no sólo es para comprender el tema de la tercera Unidad 

sino también para saber acerca de tus valores, tus aficiones, en fin, sobre tu 

persona. Ojalá la hagas con mucha creatividad e interés. 

La tarea se envía por correo  el JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, antes de 

las 12 del día, así en clase te puedo informar que ya la recibí o se entrega en 

papel ese mismo día en la hora de clase  

EJEMPLOS DE SU TAREA EN POWER POINT 

http://logicaprepa5-2013.blogspot.mx/2013/11/tarea-de-la-segunda-evaluacion.html


 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



TRABAJOS DE ÉTICA 

Instrucciones de los trabajos a entregar 

REQUISITO PARA ENTREGAR LOS TRABAJOS 
 
Recuerda que cada trabajo vale 40 puntos, por cada día de retraso son 5 
puntos menos. Así que para procurar tener el máximo de puntos el trabajo 
debe cumplir con las características que se indican a continuación. LOS 
TRABAJOS DEBEN ESPECIFICAR, en la primera página, estas mismas 
indicaciones (es decir, copia las indicaciones, así ambas partes sabemos 
qué se pide, no te voy a calificar más que lo que ahí se indica y ojalá lo 
realices igual o mejor)  
 
INDICACIONES 
Trabajo sobre un tema.  
Síntesis, con redacción propia, sobre los aspectos más importantes de la lectura 
consultada. Numerar los párrafos de la síntesis, por temas básicos. Mínimo 3 
cuartillas, máximo 5. 
Reflexión, postura personal,1 a 2 cuartillas,  
agregando 5 preguntas de reflexión y respondiendo a dos de ellas, la 
respuestadeberá realizarse en.media cuartilla a una cuartilla por respuesta. 
 
La exposición del tema en clase se realizará en un promedio de 15 minutos, tu 
trabajo es un apoyo para exponer lo que más te haya interesado y/o se te haga 
más fácil de explicar. 
 
Trabajo sobre un debate 
 Seleccionar de tres a cinco ideas polémicas sobre el tema QUE CONSIDERES 
OBJETO DE UNA MAYOR ATENCIÓN O REFLEXIÓN , numerar cada aspecto. 
 Explicar de manera breve, en uno o dos párrafos, lo esencial del tema 
seleccionado. A continuación dar argumentos a favor y en contra y concluir 
cuál es tu postura,  la respuesta deberá realizarse en.media cuartilla a una 
cuartilla, por tema seleccionado.  
Realizar cinco preguntas con sus respectivas respuestas sobre las cuestiones 
polémicas que comprende el tema expuesto,  cada respuesta deberá realizarse 
en.media cuartilla a una cuartilla. 
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Trabajo sobre un debate 
 Seleccionar de tres a cinco ideas polémicas sobre el tema QUE CONSIDERES 
OBJETO DE UNA MAYOR ATENCIÓN O REFLEXIÓN , numerar cada aspecto. 
 Explicar de manera breve, en uno o dos párrafos, lo esencial del tema 
seleccionado. A continuación dar argumentos a favor y en contra y concluir 
cuál es tu postura,  la respuesta deberá realizarse en. Media cuartilla a una 
cuartilla, por tema seleccionado.  
Realizar cinco preguntas con sus respectivas respuestas sobre las cuestiones 
polémicas que comprende el tema expuesto,  cada respuesta deberá realizarse 
en. Media cuartilla a una cuartilla. 
 
 

1.- Autenticidad. 

 La esencia está precedida por la existencia; es un ser libre que no puede sino 

querer su libertad. A los que oculten su libertad total los llamaré cobardes; a los 

que traten de mostrar que su existencia era necesaria, los llamaré inmundos. Pero 

no pueden ser juzgados más que en el plano de la autenticidad. Ya que cada 

quien tiene una esencia y una forma de ser muy distinta a todas las demás y es lo 

que nos caracteriza, aunque sean cobardes o inmundos son auténticos. 

Argumento a favor  y en contra. 

Pues en la parte en donde dice que son cobardes los que oculten su libertad pues 

se me hace que esta bien porque quien no quiere ser libre o se esta bajo un 

impedimento externo o algo que le impide ser libre pues eso no es justo pues por 

algo somos libres y debemos aprovecharlo, pero por otra parte pues esas 

personas tienen sus motivos de ser como son cobardes o inmundos pues no 

somos nadie para criticar pues son sus vidas y nosotros deberíamos mas bien 

fijarnos en la nuestra. Mi postura seria que estoy en contra, ósea que si son 

cobardes o inmundos nosotros no debemos juzgarlos así mejor deberíamos usar 

esas críticas con nosotros y así mejorar. Pues seamos inmundos o cobardes 

somos auténticos malos o buenos pero eso ya lo decide cada quien de cómo 

quiere ser.  

2.- Libertad. 

 El hombre es libertad, ya que estamos solos sin excusas y condenados a ser 

libres, condenados por que no nos hemos creado a nosotros mismos, es decir, 

cada quien actúa y va por el camino que su libertad le hace tomar. Mi libertad no 

depende de las demás personas es sólo responsabilidad mía, pero tengo que 

querer la libertad de los demás como la mía ya que no puedo tomar mi libertad 

como fin si no tomo las de los otros como fin. Y libre por que al llegar al mundo el 



humano es responsable de todo lo que hace. Si existe la libertad existe el 

compromiso. 

Argumento a favor  y en contra. 

Pues  en la parte de ser condenados por ser libres, pues no se me hace justo 

pensando en Dios pues el por amor nos izo libres y nos creo, y pensar así es ser 

mal agradecido por nuestra existencia, pero la verdad es cierto nosotros no nos 

creamos ni decidimos vivir, pero aun así el regalo de la vida para mi se me hace 

muy dichoso. Y en la parte de la libertad pues es responsabilidad de cada uno 

porque nosotros decidimos que pasa en nuestra vida si somos libres o no, y pues 

la libertad no depende de los demás, esa seria mi portura. 

 

3.- Existencia del otro. 

 El otro es indispensable de mi existencia tanto como el conocimiento que tengo 

de mí mismo. El descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo el 

otro. Así que creamos un mundo que lo llamaremos de la intersubjetividad, donde 

el hombre decide lo que es y lo que son los otros. 

Argumento a favor  y en contra. 

Lo favorable seria que pues nuestro alrededor influye en nuestra personalidad, 

pero también nosotros influimos en los demás así que seria un mutuo 

entendimiento y casi autenticidad pues se tiene una relación con todas las 

personas, pero por otro lado regreso a lo anterior de que cada persona puede ser 

autentica sin depender de los demás. Mis postura es de que estoy a favor de que 

las personas influyen en nosotros y nosotros en ellas pues nadie seria como es si 

no fuera por la aportación de alguien mas, somos por las personas que convivimos 

y nosotros a ellos les podemos influenciar. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es el primer paso del existencialismo? Es poner a todo hombre en 
posesión de lo que es, y de que es totalmente responsable de sí mismo, sin llegar 
a la individualidad, y al mismo tiempo es responsable de todos los hombres. Todos 
nuestros actos al crear al hombre que queremos ser, crea una imagen del hombre 
tal como consideramos que debe ser. Convencer a la humanidad de ser 
responsables y tomar buenas decisiones para beneficio de todos y, al llegar ellos a 
la finalidad del existencialismo, convencer a más personas para que cada uno de 
nosotros haga acciones buenas y se cree una humanidad buena. Al ser 
responsable de mis acciones comprometo al universo y creo una imagen a seguir 
del hombre que quiero y considero correcto y bueno para mí y para todos. No es 
malo creer en un Dios ni es malo no creer en él, lo malo es cuando no aceptamos 



nuestra libertad, ni responsabilidad con la humanidad y creer que nuestras 
decisiones y acciones no afectan a las demás personas. 

2.- ¿Cuál es el punto de partida del existencialismo? Es el cuestionamiento si 
existe o no Dios, pero si existiera o no, eso no cambiaría en nada ya que Dios no 
promueve ni impide que no te conozcas a ti mismo. Es el punto de partida, ya que 
los ateos y los católicos tienen diferentes puntos de vista sobre el existencialismo, 
pero también se llega muchas veces a la concusión de que no importa si Dios 
existe o no, ya que el hombre es el responsable de tomar decisiones buenas y 
correctas para el beneficio de la humanidad, y en consecuencia del universo. Yo, 
estoy de acuerdo con el punto de partida y la opinión de los ateos (aun cuando yo 
soy creyente), porque las decisiones y acciones las tomas tú y te haces 
responsable de ellas, también influye tu orientación religiosa, pero cuando sabes 
que tus actos puedes beneficiar o no al universo y lo acepta, después tomas 
decisiones correctas por un gusto más que por obtener algo a cambio (que en las 
religiones seria “el cielo” y “el infierno”). 

3.- ¿Estás de acuerdo con la afirmación: Si Dios no existe no encontramos frente a 
nosotros valores que legitimen nuestra conducta? Justifica tu respuesta. 

4.- ¿En qué sentido el hombre es responsable de todo lo que hace? 

5.- ¿Qué es dar sentido a la vida? 

COMENTARIO AL ALUMNO 

Hola Luis, no cumples con todas las indicaciones pues se te pide responder 
a cinco preguntas en media cuartilla cada respuesta y sólo respondes a dos, 
así como explicar mejor qué argumentos tendría la opinión a favor y en 
contra, para luego ver tu conclusión donde ya tomes en cuenta ambos 
aspectos. Tienes 32 puntos. Saludos. Mtra. Flor. 

 

TEMA:   EXISTENCIALISMO      EXPOSICIÓN: DEBATE 
GARCÍA FRANCO JUAN FIDEL 
 

1 Características de la desesperación: ¿ porque nos limitaremos a contar con lo 

que depende de nuestra voluntad?, 

Con el conjunto de probabilidades que hacen posible nuestra acción. Si tengo que 

llegar a una ciudad, un día y una hora determinada, puede ocurrir que el tren 

descarrile, que haya una huelga…son circunstancias que escapan a mi control y 

ningún Dios, ningún designio puede adaptar el mundo y sus posibilidades a mi 

voluntad.  



La sensación de nauseas, el terrible estremecimiento cuando nos preguntamos 
qué está bien, qué no lo está, cómo hacer algo de la mejor forma posible y que es 
lo que le conviene más a la sociedad a pesar de que nosotros no queramos 
realizarlo 
¿podemos llamar a eso DESESPERACIÓN? 
 

El existencialismo horroriza a algunas personas porque no les sirve para soportar 

su miseria y poder pensar: las circunstancias han estado contra mí, yo valía 

mucho más de lo que he sido. 

Si en una novela existencialista se describe seres flojos, débiles, cobardes y 

malos, no son estas cualidades lo que asusta. Si como Zola, se dijera que son así 

por herencia, por la sociedad, por un determinismo orgánico o psicológico, la 

gente se sentiría segura y diría: bueno somos así, y nadie puede hacer nada. 

Pero el existencialista, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es 

responsable de su cobardía. Porque él a través de sus propios actos se ha 

convertido en cobarde. Y esto es lo que horroriza, porque la gente quiere que se 

nazca cobarde o héroe para no tener la responsabilidad de que el cobarde, si él 

quiere, se pueda convertir en héroe. 
    
 
               
2-13Conceptos de existencialismo, humano Proyecto, Responsabilidad, Libertad, 
compromiso Dios, el “otro”, autenticidad, arte y moral sentido a la vida       
 
Desde los inicios de un hombre, éste no es más que sus propias acciones , que en 
gran medida repercuten hacia toda la humanidad de alguna manera, es lo que 
muchos llaman, “el efecto mariposa”  podemos ver entonces que para que un 
hombre pueda tomar una decisión correcta y no afectar a todo lo que le rodea es 
necesario que en él exista un gran sentido de la responsabilidad. 
 
Cuando un Ser nace éste tiene la maldición de ser libre para siempre, puesto esto 
así podemos decir que en cualquier momento la persona puede elegir no vivir 
cuando éste lo quiera pues no hay nadie que evite que se suicide, elegimos día a 
día trabajar como esclavos de una sociedad al parecer “corrupta” sin saber 
nuestro futuro en ella, porque así lo elegimos, o es acaso que ¿podrías decir que 
un hombre puede ser obligado a hacer algo? En casos de tortura extrema  en las 
recientes guerras hay muchas evidencias de que no existía hombre capáz de 
soportar un grado extremo de tortura sin antes decir toda la verdad en cuanto era 
entrevistado. Pero entonces… ¿el hombre lo elige asi? ¿O es simplemente que a 
lo que llamamos libertad no significa lo que todos creemos? Es entonces que el 
hombre se hace llamar libre solo por elegir lo que cree que le conviene entonces 
*w* ¿es solo que toma una de las opciones que cree tener?  
Es muy similar a las elecciones presidenciales en cualquier país, puesto que te 
dan a elegir aproximadamente cinco contendientes que aseguran proteger tu 
seguridad social pero … realmente tu eliges a uno de ellos ... porque bueno , ¿al 



menos  te has puesto a pensar  por qué son solo cinco? ¿de dónde salieron? ¿hay 
alguien mejor? 
Respecto al arte, una imagen vale más que mil palabras. 
Respecto al arte , creo que una imagen dice más que mil palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

      
 
 
 

 
 

 

 

TRABAJO DEBATE. GARCÍA FRANCO JUAN FIDEL 

1.¿Se maneja el mismo concepto de desesperación hoy día? 
En una sociedad “evolucionada”  como la nuestra vale mucho más valorarse 
a si mismo sin pensar cómo repercuten nuestras acciones en nuestro 
entorno , o al menos eso es lo que piensa una persona al tirar basura en la 
calle, que le grita al chofer un resumen del posible y desgraciado futuro de 
su madre. 
 
Sin embargo, cuando te repercuten directamente tus acciones comienzas a 
darte cuenta de que no puedes seguir como lo has estado haciendo y tu 
mente entra en un pequeño caos en el cual la palabra desesperación es un 
buen adjetivo para tu estado de ánimo y empiezas a pensar en cómo puedes 
ser una persona “bien” y qué es lo que has estado haciendo para mejorar a 
todo tu alrededor y adquieres un buen precepto de “responsabilidad”  
tratando de aplicarlo día a día pensando en que el mundo puede ser 
diferente si todos supieran lo que es estar angustiado por tu entorno :D 
 
2.¿Vale la pena vivir en la desesperación? 
 

 



La adversidad es una buena excusa para poder adquirir experiencia, así 
como la desesperación es una buena base para ponerte a pensar en las 
posibles soluciones a un problema lo más rápido posible y de la mejor 
manera. 
  si no puedes soportar la presión de un mundo donde tu pones de tu parte y 
no sientes el cambio, donde te preocupa lo que pasa con lo que haces y los 
demás no, entonces no es realmente el problema vivir con desesperación 
sino, vivir sabiendo que los demás no la tienen.  
 
(debo admitir que para éste punto estoy comenzando a dudar si entendí bien 
a lo que se refiere la desesperación, espero me pueda ayudar con eso 
profesora ñ.ñ ) 
 
4.¿La libertad existe aunque uno la niegue, no puedo dejar de ser libre?   
 
 Si consideras que tu vida es valiosa entonces vas a cuidarla, eres libre de 
pensar si es o no valiosa, eres libre de elegir si acabar con esa libertad o no, 
puesto que eres libre de luchar por lo que quieres, pero en una situación en 
la que tu propósito sea terminar con tu propia libertad, te pones a pensar en 
cómo puedes hacerlo, porque si quiero dejar de ser libre, necesitaría en 
primera instancia no existir, puesto que mi propia existencia es la prueba de 
mi libertad, , (: hasta el último momento serás libre, ya que hahahahaha tu 
elegiste dejar de existir y eso te hace un hombre libre.  
 
Amenos que alguien llegue y te apuñale con un arma blanca … entonces  no 
fuiste libre de elegir tu propio destino.  Sin embargo, fuiste libre de estar en 
ese lugar, en ese momento y bajo las consecuencias que eso implican, solo 
que la vida ésta vez no ha jugado a tu favor :P  
 
COMENTARIO AL ALUMNO 

Hola Juan Fidel, se requiere iniciar el trabajo con las INDICACIONES  de 
cómo se está realizando el trabajo, de lo contrario supones que te 
califico con base en lo que se me ocurre y no es así. El trabajo de debate 
debe explicar tres ideas principales y argumentar a favor, en contra y por 
fin una conclusión, además incluye 5 preguntas con sus respectivas 
respuestas que NO HACES.  
Gracias por enviar la canción...pero no se cuál sea la finalidad dentro de 
la evaluación del periodo, tal vez pueda servir para el tema de libertad y 
valores, pero en este primer periodo no entiendo el por qué incluirla y 
sin ningún comentario o reflexión, al menos me sirve de fondo para 
escribirte el correo, jiji.  
El segundo trabajo debiera ser modalidad tema, que implica explicar los 
temas numerando párrafos, hacer una reflexión personal y realizar 5 
preguntas y responder dos. lo que tú entregas son tres preguntas, la 
una, la dos y la cuatro... no entiendo por qué haces lo que se te ocurre 



como trabajo, cuando está explicado en clase y en el blog las 
indicaciones de cómo deben entregarse los trabajos. 
En cada trabajo te dejo 20 puntos, pero en realidad no cumples ni con la 
mitad de lo que debió contener cada trabajo, me parece decepcionante 
que entregues los trabajos sin cumplir con las indicaciones, espero que 
no vuelva a pasar para el siguiente periodo. Saludos. Mtra. Flor.  

 


