
  

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 4° 

ÁREA: FILOSOFÍA 

MAESTRO: JOHN JAMES SÁNCHEZ CARDONA 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Identificar la diferencia entre el instinto y la razón  

b) Aplicar ejercicios de diferentes tipos de razonamiento. 

c) Interiorizar el valor de la escucha como principio de participación efectiva en la 

construcción del pensamiento. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza un paralelo que compare las relaciones entre instinto y razón. 

2. Define y da un ejemplo de cada uno de los siguientes términos: análisis, síntesis, 

analogía, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo. 

3. Explica por qué es incorrecto el siguiente razonamiento:  

 - Todos los hombres tienen brazos, 

 - Las mujeres no son hombres, 

 - Por lo tanto, las mujeres no tienen brazos. 

4. Explica por qué no es grave que un animal mate para comer, pero si es grave que una 

persona asesine a otra. 

5. Resuelve las siguientes analogías: 

Violín es a violinista como:   Nido es a ave como:   

a. Tren a estación.  a. Murciélago a cueva 

b. Carro a conductor.  b. Escuela a estudiante. 

c. León a carne.   c. Tierra a hormiga. 

d. Tierra a luna.   d. Ratón a queso. 

 

Juventus es a ____________ como ____________ es a Messi: 

a. Minecraft – Real Madrid. 

b. Cristiano – Margarita. 



  

 

 

 

c. Barcelona – Cristiano. 

d. Cristiano – Barcelona. 

 

6. Elabora de forma breve 5 analogías. (Ejemplo. Miel es a abeja como edificio es a 

arquitecto)  

7. Con un dibujo expresa para qué sirve la razón humana. 

 

Fecha de Entrega: semana del 27 de mayo 

Fecha de sustentación: semana del 27 de mayo 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

 

 

 


