
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021 
 

1

 

 

 

 

1. Tema: LÓGICA ARISTÓTELICA, LOS JUICIOS  

 

Objetivo: Identificar las características del Juicio según Aristotélica  

 

2. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de 

los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

3. ACTIVIDAD Y ANÁLISIS 

4. Realizar la lectura y desarrollar los ejercicios 

5. En un párrafo mencione la importancia de los Conceptos y los Juicios en la vida diaria de una persona 

 

6. Material de apoyo  

Lógica: los juicios 

La lógica aristotélica. Los juicios 

La relación de dos conceptos da lugar a la formulación de un juicio. Si se da entre ambos una relación de 

conveniencia decimos que el juicio es afirmativo, y en caso contrario, negativo. El sujeto del juicio es el 

concepto del que se afirma o niega algo; el predicado es el concepto que se afirma o niega del sujeto. 

Aristóteles distingue en los juicios la materia y la forma. La materia o contenido del juicio son los conceptos 

que se relacionan; la forma es la relación que se establece entre ellos a través del verbo ser. Aristóteles 

representa el sujeto del juicio con un signo (S) y el predicado con otro (P) para intentar separar la materia de 

la forma: así, la forma del juicio "Juan es alto" se representaría como "S es P", y la forma del juicio "Juan no 

es alto" como "S no es P". Recuperado de: https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_log_2.htm 

 

El juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo de algo. 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 08 PERIODO  1   

SEMANA    (05 -09 de ABRIL de 2020) SESION: 8 Viernes 09- Abril 2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Viernes 09 de ABRIL 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de desarrollo de la actividad  Viernes 09 de Abril 2021 

Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. – Walt Disney. 

 

 

https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_log_2.htm
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Según Aristóteles, el juicio es el "pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado, a la vez, de una 

unidad especial que se logra por medio de la cópula". 

 

ELEMENTOS DEL JUICIO 

Sujeto: es el concepto del objeto del juicio, es decir, es el concepto de quien se predica o se dice algo. 

Predicado: es el concepto que se aplica al sujeto, es decir, es lo que se afirma o niega acerca del sujeto. 

Cópula: aquello que establece que lo pensado en el predicado es propio o no es propio del objeto del juicio. 

Ejemplo: 

Juicio: El hombre es racional. 

Sujeto: "El hombre" 

Predicado: "racional" 

Cópula: "es", establece que el contenido pensado en el predicado es propio del objeto del juicio, establece 

que al hombre le es propio el carácter de racional. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUICIOS 

 

1. Por la Cantidad 

a) Universales 

Son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. 

Ejemplo: Todos los hombres son racionales. 

b) Particulares 

Son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, que se refieren tan solo a una 

parte del todo. 

Ejemplo: Algunos hombres son leales. 

c) Singulares 

Son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. 

Ejemplo: Juan es leal. 

 

2. Por la Calidad 

a) Afirmativos 

Son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Se realiza el predicado en 

el sujeto. 

Ejemplo: Los hombres son racionales. 

b) Negativos 

Son aquellos que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Dan como resultado que en la 

relación sujeto – predicado los separa entre sí. 

Ejemplo: Los animales no son piedras. (Quedan separados, negados) 

 

3. POR LA RELACIÓN 

a) Categóricos 

Son aquellos en los que la relación sujeto – predicado se nos ofrece sin condiciones. Son juicios no 

dependientes a otra condición. (PROFUNDIZACION EN LA PROXIMA SEMANA) 

Ejemplo: Los minerales son seres inertes. (No lo condicionamos a nada) 

b) Hipotéticos 

Son aquellos en los que la relación sujeto – predicado se establece condicionalmente. Se hace un enunciado 

cuya veracidad depende siempre de una condición. 

Ejemplo: Si llueve, la cosecha será buena. 

c) Disyuntivos 

https://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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Son aquellos en los que se afirma alternativa o exclusivamente uno u otro predicado, o varios predicados. 

Ejemplo: Juan es estudiante o profesor. 

 

4. Por la Modalidad 

a) Problemáticos 

Son aquellos que expresan una opinión no demostrada por lo que hay posibilidad que esa opinión sea 

verdadera o falsa. 

Ejemplo: Es posible que Juan sea locutor. 

b) Asertóricos 

Son aquellos que expresan una verdad de hecho. El predicado se relaciona con el sujeto de una manera real. 

Ejemplo: Juan es locutor. 

c) Apodícticos 

Aquellos que expresan una necesidad, es el juicio lógicamente necesario, no admiten contradicción. 

Ejemplo: Los hombres son seres racionales. 

 

1. Ejercicio: 

 

1) Según la clasificación de los Juicios, decir o colocar  todo lo que se pueda decir de los siguiente 

Juicio:  

a) El hombre es inteligente 

b) Juan es deportista  

c) Los minerales son seres inertes. 

 

2) Elabore un juicio problemático y uno categórico  

 

 
Tomado de: https://www.monografias.com/trabajos15/juicio-categorico/juicio-categorico.shtml 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/RS3Kai-b6eY 

 

https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/juicio-categorico/juicio-categorico.shtml

