
 

                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

                         

1. Actividades: 

a. Define la lógica 

b. ¿Por qué el hombre necesita la lógica? 

c. Elabora un mapa mental sobre la importancia del lenguaje y el pensamiento 

d. De las siguientes afirmaciones indica si son F o V y justifica la respuesta. 

 Se pueden resolver los problemas sin necesidad de la lógica___ 

 El hombre nace con la capacidad de razonar ordenadamente, es decir, con una lógica 

natural___ 

 La lógica se utiliza solamente cuando nace de un acto consciente___ 

e. ¿Qué es una proposición simple/compuesta? 

f. Escribe 5 ejemplos de cada una de las proposiciones del punto anterior. 

g. Durante muchos años ha existido una controversia sobre la relevancia que tiene la lógica para la 

ciencia. Por una parte, Ramón y Cajal opinan que la lógica no aporta nada a la investigación 

científica y que solo ayuda a ejercitar la mente; sin embargo, los lógicos matemáticos opinan que 

la lógica es indispensable para la ciencia, en la medida en que ofrece un lenguaje estable y estricto 

que conduce a la verdad sin error. Del texto anterior toma postura sobre uno de los criterios y 

explica porque es más verídica dicha inclinación.  

h. ¿Qué relación establecen en el texto entre lógica y ciencia? 

i. ¿Cuál crees tú que es la función de la lógica? 

j. Consulta la biografía de George Boole. 

k. Escribe 3 aprendizajes significativos del plan de apoyo. 

1. Recomendaciones:  

 Para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en hojas de block 

y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

 Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 

 Entregar el cuaderno al día, con los temas abordados hasta el momento. 
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