
 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO: SEXTO  

PERIODO: 2 ÁREA: FILOSOFÍA    

DOCENTE: RAÚL ROJAS ROJAS  

 

ESTUDIANTE: ___________________________________         FECHA: _____________ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 

SER: Interiorizar el valor de la escucha como principio de participación efectiva en 

la construcción del pensamiento.  

SABER: Categorizar los niveles en que la razón humana organiza y formula información. 

HACER: Diseñar y resolver aplicaciones que plasman la estructura de la razón humana. 

Actividad: 

1. Elabora un texto corto (una página Word, Arial 12) en el que, con argumentos y 

ejemplos, hables de la importancia de la lógica y del lenguaje en la vida 

cotidiana.  

2. Diseña una plantilla o cuadro explicativo en la que se identifiquen claramente las 

definiciones de las categorías que previamente se trabajaron en clase: lógica, 

realidad, razón, extensión, comprensión, concepto.  

3. Resuelve los siguientes ejercicios de razonamiento lógico: 

Disponer en orden creciente de extensión (de lo particular a lo general) 

a. Emperador – persona – Napoleón– animal – mamífero 

b. Emperador – napoleón- persona- animal- mamífero 

c. Napoleón – emperador – persona – mamífero – animal 

d. Animal – mamífero- persona – emperador- napoleón 

 

 

 



 

 

 

 

 

Disponer en orden creciente de extensión 

 
a. Caballo – animal – mamífero– cuadrúpedo 

b. Caballo – cuadrúpedo – mamífero – animal 

c. Caballo – animal – cuadrúpedo -  mamífero 

d. Caballo – mamífero – cuadrúpedo – animal 

 

La disposición por orden creciente de comprensión es 

a. Materia – hombre– sustancia – animal – Juan 

b. Hombre – animal – materia – sustancia – Juan 

c. Sustancia – hombre – materia – animal- Juan 

d. Sustancia – materia – animal – hombre – Juan 

 

Recuerda la regla trabajada en clase: A mayor comprensión, menor extensión; a 
mayor extensión menor comprensión.  

4. Responde con honestidad: ¿por qué tus resultados académicos de Filosofía 
durante este periodo son bajos? 

 

Fecha de Entrega y sustentación: Del 07 al 11 de junio. En la clase de la semana. 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar de modo virtual 

mediante el chat privado de la Plataforma TEAMS del docente, el mismo día de la 

sustentación, esta última tendrá un valor del 70%.  Sin realizar el taller no se permitirá 

realizar sustentación, gracias. 

 

 
  
 


