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1. Tema: LÓGICA ARISTÓTELICA, EL JUCIO Y LAS PROPOSICIONES 

 

Objetivo: Identificar las características del Juicio y las proposiciones 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 

a) Realizar la lectura  

b) Desarrollar los 2 ejercicios 

 

4. Material de apoyo  

1.3. EL JUICIO Y LA PROPOSICIÓN  

El juicio es una operación de la mente, pero no queda en la mente sino que el hombre lo expresa mediante la 

palabra; la Proposición es la expresión verbal del Juicio.  

Tipos de proposiciones 

Las proposiciones se dividen en simples y compuestas, dependiendo de cómo están conformadas. 

Proposiciones Simples 
Son aquellas que  contienen un solo predicado, un solo sujeto y una sola afirmación. Ejemplo: el árbol es 

viviente, hace buen trabajo.  

Proposiciones Compuestas 
son las que contienen varios sujetos, predicados o afirmaciones. Ejemplo: la amistad y la dignidad son 

valores humanos, Juan estudia y juega   

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 09 PERIODO  1   

SEMANA    (12 -16 de ABRIL de 2020) SESION: 9 Viernes 16- Abril 2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Viernes 16 de ABRIL 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de desarrollo de la actividad  Viernes 16 de Abril 2021 

La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. 

Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. 
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Clases de proposiciones Compuesta  

Proposiciones Categóricas son las que indican simplemente la conveniencia del predicado y el sujeto. 

Ejemplo: Este hombre es correcto  

Como los juicios, las proposiciones se dividen también por la Cantidad en Universales, particulares y 

singulares y por la Cualidad en Afirmativos y Negativos  

 

Las proposiciones categóricas de la forma típica  

FORMAS TÍPICAS DEL JUICIO CATEGÓRICO 

Al combinar la cantidad y la cualidad, tenemos cuatro formas típicas del juicio categórico. 

 

Universal afirmativo: se lo representa con la letra A. Ejemplo: Todos los hombres son mortales. 

Universal negativo: se lo representa con la letra E. Ejemplo: Ningún animal es mineral. 

Particular afirmativo: se lo representa con la letra I. Ejemplo: Algunos hombres son genios. 

Particular negativo: se lo representa con la letra O. Ejemplo: Algunos hombres no son sensatos. 

 

NOMENCLATURA TRADICIONAL 

 

Los escolásticos medievales designaron las vocales indicadas a estos cuatro juicios, de acuerdo con las 

palabras latinas: AffIrmo (A – I) y nEgO (E – O). 

Estas ideas se resumen en estos dos versos mnemónicos1 de Pedro Hispano (siglo XIII) 

A afirma, E niega; ambas, universalmente. 

I afirma, O niega; ambas, particularmente. 

 

DIAGRAMA DE EULER2 

 

Este científico del siglo XVIII inventó una representación gráfica de estas cuatro formas típicas. 

La primera figura significa que todo el sujeto está incluido en la extensión del predicado. 

La segunda, que todo el sujeto está excluido de la extensión del predicado. 

La tercera, que parte del sujeto se incluye en la extensión del predicado (de la otra parte del sujeto nada se 

dice). 

La cuarta, que parte del sujeto se excluye de la extensión del predicado (nada se dice del resto de la extensión 

del sujeto). 

 

RELACIONES LÓGICAS ENTRE LOS JUICIOS 

EQUIVALENCIA 

Son equivalentes los juicios que no difieren sino por la expresión, por ejemplo, no todo hombre es sabio = 

algún hombre no es sabio. 

                                                           
1 Mnemónico también puede referirse a la mnemotecnia, que es el proceso de asociación mental que ayuda a recordar algo. En este caso 
la idea hace mención a un recurso de memorización. 
Convertir números en letras, crear “casilleros mentales”, favorecer asociaciones de palabras y desarrollar oraciones son algunos de los 
mecanismos mnemónicos habituales. Veamos un ejemplo del funcionamiento de estas técnicas. Tomado de: https://definicion.de/mnemonico/ 
 
2 Se conoce con el nombre de diagrama de Euler la representación gráfica por medio de la cual se muestra que todos los miembros de una clase 
A, son miembros de otra clase, B, toamdo de: http://www.hispanoteca.eu/Linguistik/e/EULER-DIAGRAMM%20Diagrama%20de%20Euler.htm 

https://definicion.de/mnemotecnia/
https://definicion.de/idea
https://definicion.de/oracion
https://definicion.de/mnemonico/
http://www.hispanoteca.eu/Linguistik/e/EULER-DIAGRAMM%20Diagrama%20de%20Euler.htm
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OPOSICIÓN 

Son juicios opuestos aquellos que tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero que difieren por la 

cualidad, por la cantidad, o por ambas cosas a la vez. 

 

 

 

 

ESQUEMA DE LAS OPOSICIONES 

 

 

Contradictorios: son los juicios que difieren en cantidad y cualidad. 

A -O 

A= es Universal Afirmativa 

O= es Particular Negativa  

E- I 

E= es Universal Negativa  

I= es Particular negativa 

Regla: no pueden ser ambos verdaderos ni ambos falsos, en virtud de la ley de la contradicción. 

  

Contrarios: son juicios universales que difieren por la cualidad. 

A –E  tienen la misma CANTIDAD (universal) difieren en la CUALIDAD 

A= es Afirmativa 

E= es Negativa  

Regla: no pueden ser ambos verdaderos, pero pueden ser ambos al mismo tiempo falsos. 

 

Subcontrarios: son juicios particulares que difieren por la cualidad. 

I – O 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021 
 

4

I = es afirmativa 

O= es negativa  

Regla: pueden ser ambos verdaderos, pero no pueden ser ambos falsos. 

 

Subalternos: son aquellos que difieren por la cantidad. 

A –I es afirmativa  

E- O es negativa  

Regla: pueden ser verdaderos los dos, o falsos los dos, pero necesariamente. Por tanto, de la verdad del 

universal se sigue la verdad del particular, más no al contrario. De la falsedad particular se sigue la falsedad 

del universal, mas no al contrario 

 

 

 

EJERCICIO 

1. Realice el análisis de la siguiente proposición, teniendo en cuanta las reglas de cada una de las 

relaciones 

A= Todo viviente respira  

B= Ningún viviente respira 

C=Algún viviente respira  

D=Algún viviente no respira 

Contradictorias:  

De acuerdo en: NADA 

Desacuerdo en: CANTIDAD Y CUALIDAD, porque cuando A es Universal y Afirmativa O es Particular 

negativa   

Contrarios:  

De acuerdo en: 

Desacuerdo en:  

Subcontrarios:  

De acuerdo en: 

Desacuerdo en:  

Subalternos: 

De acuerdo en: 

Desacuerdo en:  

2. Elabore un ejemplo de proposiciones contradictorias y analícelo 
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A= Todo  

B= Ningún  

C=Algún  

D=Algún  

 

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

Para profundizar (opcional) https://youtu.be/D2uXpvcTumo 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/juicio-categorico/juicio-categorico.shtml
https://youtu.be/D2uXpvcTumo

