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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

 

Asignatura: Filosofía Política 

Curso: 3° Medio  
Profesora: Orietta Escobar Oyarce 

e-mail: orietta.eo@gmail.com  

Actividad Formativa N° 2 

Silogismos 

 

Nombre:    Fecha:   
        

Puntaje Ideal:   Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:  
 

 

Unidad: La filosofía es necesaria para la teoría y práctica política. 

OA 6 Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos 
al poder y la política desde diversas corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de 
modo consistente frente a ellos.  

Objetivo de la 

actividad  

Conocer y Aplicar los fundamentos de la lógica proposicional, mediante la  ejercitación de la 
construcción de silogismos categóricos, potenciando el desarrollo del pensamiento crítico 

Habilidades Identificar, Analizar, Aplicar, Evaluar, Argumentar. 

Recursos: Problemática presentada por los estudiantes, ppt de clases con los fundamentos políticos.  

 

Instrucciones Generales: 

 

1) La siguiente actividad  formativa puede ser trabajada en forma individual o en parejas. 
Si lo hace en parejas no olviden que ambos deben identificarse en el archivo, asunto del 
mail y hoja de respuesta. 

2) Desarrolle los requerimientos que se solicitan en cada ítem 

3) Las respuestas requeridas deberán ser redactadas de modo personalizado haciendo uso 
de lenguaje formal, cuidando de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

4) Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a 

través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com, colocando en el asunto: PDV, 

Nombre completo y asignatura.  

5) Su hoja de respuesta también debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

6) Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es 
posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en 
orden.  

7) Fecha de entrega  16 de octubre de 2020 

Instrucciones Específicas:  

 

Ítem I Selección Múltiple:  

 Lea atentamente las siguientes preguntas y seleccione las alternativas de respuestas dadas 

a continuación, encerrándola en un círculo.  Se sugiere que antes de seleccionar y marcar 

la alternativa que estimes correcta, lea y analice previamente la pregunta al igual que las 
posibles respuestas.  

 Justifique su respuesta haciendo uso de las reglas de los silogismos y las reglas generales 
de la lógica  

 Haga uso del espacio a continuación de las alternativas  

(20 Pts) 
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1 La estructura silogística corresponde a la 

forma más… (completa el enunciado) 

 2 La función que cumple el término 

menor en un silogismo es de:  

 a) …compleja del razonamiento inductivo.    a) conclusión.  

 b) …compleja del razonamiento deductivo.   b) sujeto  en la conclusión.  

 c) …simple del razonamiento inductivo.    c) Predicado en la conclusión 

 d) … simple del razonamiento deductivo   d) Conjunción de las premisas  

 e) …Ninguna alternativa es verdadera    e) No cumple función alguna 

 

 

 

  

     

3 Identifique la regla que se está violando en el 

siguiente silogismo:   

 

Todo animal es un ser sensible 

Todo ser sensible es complejo 

/ Todo ser sensible es animal  
 

 4 Qué regla no se cumple en el siguiente 

silogismo.  

 

Ningún santo es milagroso 

Algún hombre es santo 

Ningún hombre es milagroso 
 

 a) 

 

De dos premisas universales se extrae 
conclusión universal. 

  a) La extensión de los términos de la 
conclusión no debe ser mayor a la 

extensión de los términos en las 

premisas 
b) El término medio no puede estar en la 

conclusión 

 c) Todo silogismo debe tener sólo tres 

términos. 

  b) El término medio debe estar 

distribuido al menos una vez en las 

premisas  

 d) el término medio debe estar distribuido al 

menos una vez 

  c) Dos premisas negativas no se obtiene 

conclusión alguna  

 e) La conclusión no puede tener mayor 

extensión que las premisas. 

  d) 

e) 

Sólo a y b son correctas  

Sólo a y c son correctas 

 

 

 

 

 

 

    

5 El esquema de la figura del siguiente 

silogismo es: 
 
Todo individuo miserable es un ser  vicioso  

Algún ser vicioso es un hombre adinerado 

/Algún hombre adinerado es un individuo 

miserable 
 

 6 Cuál es la figura del siguiente silogismo:  

 

Ningún vicio es un habito positivo 

Algún  hábito positivo es  saludable  

/Algo saludable no es un vicio 
 

 a) MP 
SM 
SP 

b) SM 
MP 
SP 
 

c) MP 
MS 
SP 

    a) Figura 1 

b) Figura 2 

c) Figura 3 

 d) SM 

PM 
SP 

e) PM 

SM 
PS 

f) PM 

MS  
SP 

    d) Figura 4 

e) No tiene figura 
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7 ¿Cuál es el MODO del siguiente silogismo? 

 

Ningún Iquiqueño es boliviano 

 Alguien de la tribu kallawaya es  boliviano  

Alguien de la tribu Kallawaya no es iquiqueño  
 

 8 Cual es el modo del siguiente silogismo 

 

Todo hombre  es un ser libre  

Alguna persona justa es un hombre  

/Alguna persona justa es un ser libre 
 

        

 a) FERIO    a) DARII 

 b) FRESISON    b) DATISI 

 c) FERISON     c) CALISIS 

 d) FESTINO    d) BAMALIP 

 e) El silogismo es inválido, por eso no tiene 

modo 

   e) El silogismo es inválido, por eso 

no tiene modo 

 
 

 

 

 
 

 

 

     

9 Cuál de los siguientes silogismos es válido  10 Cuál de los siguientes silogismos NO es 

válido 

 a) Ningún espíritu es un cuerpo celeste 

Toda estrella es un cuerpo celeste 

Algún espíritu no es una estrella  

 
 

   Todo hombre está angustiado 
Todo sabio es hombre  

Todo sabio está angustiado  

 
 

 b) Ningún espíritu es un cuerpo celeste  

Todo cuerpo celeste es una estrella  

Alguna  estrella  no  es un espíritu 

 
 

   Ningún hombre está angustiado 
Alguien  angustiado es sabio  

Algún sabio no es  hombre 

 
 

 c) Ningún cuerpo celeste es un espíritu  

Todo cuerpo celeste es una estrella  

Ninguna estrella es un espíritu. 

 
 

   Nadie angustiado es sabio 

Algún sabio es hombre 

Algún hombre  no está angustiado 

 

 d) Ningún cuerpo celeste es un espíritu  

Toda  estrella es un espíritu  

Alguna estrella es  un cuerpo celeste  
 

   Andrés está angustiado  
Algún sabio es un hombre  

Algún sabio está angustiado  
 

 

 

 
 

  

 

Ítem II Análisis e inferencia Analiza los siguientes silogismos, identificando sujeto, 

predicado, término medio (TM); término mayor (P) y término menor (S) y la categoría 

de las premisas (A,E,I,O) y la extensión de los términos. Determina la figura y el modo 

que corresponde en cada caso. Luego infiere la conclusión y determina su 
validez, justificando con las reglas que se cumplen en el caso de ser válidoo aquellas 

que no se cumplen el caso de no ser válido 

(48 Puntos 
correspondiente

s a 24 Puntos 

por ejercicio) 
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Indicadores 

de logros 

Identifica clase de premisas 3 Pts.   Determina Extensión de términos: 4 Pts. 

Identificación de Términos: 3 Pts.  Identificación de Modo 1 Pts. 

Infiere Conclusión: 4 Pts.  Validez 1 Pts. 

Identifica y dibuja la figura : 2 Pts.  Aplicación de reglas 6 Pts. 
 

 

1° 
 Algún político no es un hombre honesto  Figura: Esquema 

 Todo ciudadano no es político  

  

 

R
e
g

la
s 

 Modo:  

Validez:  

Ext. M en 

Premisa Mayor: 

 

Ext. M en 

Premisa  Menor:  

 

Ext. P:  

Ext. S:  
    

 

2° 
 Alguna demanda ciudadana es escuchada por el gobierno Figura: Esquema 

 Toda asamblea constituyente es una demanda ciudadana  

  

 

R
e
g

la
s 

 Modo:  

Validez:  

Ext. M en 

Premisa Mayor: 

 

Ext. M en 

Premisa  Menor:  

 

Ext. P:  

Ext. S:  
 

 

Ítem III Analiza los siguientes silogismos, localizando término medio (M); término mayor (P) y 

término menor (S). Luego determina si son válidos o no, justificando tu afirmación 

explicitando las reglas que se cumplen o aquellas contra las cuales atenta. En el caso de 
que la conclusión esté mal inferida corríjala adecuadamente. 

Identifica clase de premisas 3 Pts.  Determina Extensión de términos: 4 Pts. 

Identificación de Términos: 3 Pts.  Identificación de Modo 1 Pts. 

Corrige  Conclusión  4 Pts.  Validez 1 Pts. 

Identifica y dibuja la figura : 2 Pts.  Aplicación de reglas 6 Pts. 
 

(48 Puntos 
correspondiente

s a 24 Puntos 
por ejercicio) 
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3° 

 
Todas las personas tienen planteamientos éticos Figura: Esquema 

 
Todo planteamiento ético es digno de respeto 

 Algunas personas son dignas de respeto 
 

e
g

la
s 

 Modo:  

Validez:  

Ext. M en 
Premisa Mayor: 

 

Ext. M en 

Premisa  Menor:  

 

Ext. P:  

Ext. S:  
 

 

4° 
 Todo alimento transgénico es nocivo para la salud Figura: Esquema 

 Ningún alimento natural es nocivo para la salud 

 Algún alimento natural es un alimento transgénico  

 

R
e
g

la
s 

 Modo:  

Validez:  

Ext. M en 

Premisa Mayor: 

 

Ext. M en 

Premisa  Menor:  

 

Ext. P:  

Ext. S:  
 

 

Ítem IV Construya un silogismos respetando el tipo de premisas solicitada (A,E,I,O),  Extraiga 

su conclusión haciendo uso de las reglas silogísticas, identifique el  modo respectivo y 

su validez o invalidez, lo cual deberá ser justificado con la regla pertinente, del mismo 

modo como lo ha realizado en los ejercicios anteriores  

46 Puntos, 
equivalentes a 
23 puntos por 

ejercicio) 

     

Identifica y construye clase de premisas 4 Pts.   Determina Extensión de términos: 4 Ptos. 

Identifica y dibuja la figura : 2 Pts.  Identificación de Modo 1 Pto. 

Identificación de Términos: 3 Pts.  Determina la Validez 1 Pto. 

Infiere Conclusión: 2 Pts.  Aplicación de reglas 6 Ptos. 
 

 

 


