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GUÍA MES DE JUNIO 2021 

 
SEMANAS 5 (18) – 7 (20) 1 - 18 de junio 

 

Tener presente el siguiente cronograma para el desarrollo de las clases: 

 

Semana 5 (18) Explicación de las actividades, lectura de los textos y ejercicio 1 Junio 4 

Semana 6 (19) Desarrollo de las actividades (Ejercicios 2 y 3) Junio 11 

Semana 7 (20) Desarrollo de las actividades (Comunidad de indagación) Junio 18 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES: 

 

Leer atentamente:  

EL DESCUBRIMIENTO DE HARRY 

 

Área: Filosofía 

Tema: Normalización 

Grado: 8 Periodo: 2 

Docente: Martín Aristizábal  Contacto: martinaristizabal@ielasierra.edu.co - 3016851707 

Estudiante:  

Objetivo general: Construir su pensamiento crítico en habilidades como la lectura reflexiva y 
la indagación constante a partir de la novela filosófica "El descubrimiento de Harry" de Matthew 
Lipman. 

Objetivo específico: Entender el significado de la lectura reflexiva y la indagación constante 
en el trabajo filosófico. 

Competencias: Lectora, argumentativa, crítica, dialógica y creativa.  
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Tomado de Lipman, M. (2004). El descubrimiento de Harry. Págs. 7-9. 

 

ACTIVIDADES: Lectura crítica, ejercicios y comunidad de indagación. 

 

IDEA PRINCIPAL Nº 4: Normalización  

 

En la lógica dada a conocer en El Descubrimiento de Harry Stottlemeier hay cuatro tipos 

básicos de enunciados. Uno de estos es el tipo de enunciados que comienza con la palabra 

“todos”. Ahora los niños comienzan a descubrir cómo “normalizan” muchas oraciones del 

lenguaje diario -a reescribir las como oraciones del mismo contenido lógico, pero 

comenzando con “todos”. 

Los otros tres tipos de enunciados se discuten más adelante, pero por el momento, las 

estructuras de los cuatro tipos básicos de oraciones lógicas son las siguientes:  

1. Todos _______ son_________                       3. Algunos _______ son _________ 

2. Ningún_______es__________                       4. Algunos ________no son ________   

La normalización consiste, entonces, en reescribir una oración en una de estas básicas formas 

lógicas. 
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EJERCICIO 1: Normalización (Aplica la normalización de las siguientes oraciones en 

las cuatro formas lógicas) 

 

1. Los caramelos son deliciosos 

2. Los dolores de cabeza son molestos 

3. Cada uno de nosotros entregó su tarea 

4. Una flor es algo maravilloso 

5. Los tigres nunca se bañan  

6. Los estudiantes de octavo ganarán el año escolar  

7. Nada se mueve en el bosque 

8. Ni un solo estudiante llegó tarde 

 

EJERCICIO 2: Todos y sólo (Señalar la opción correcta) 

 

1. Si es verdad que sólo los animales son gatos, entonces también es verdad que 
a) Todos los gatos son animales. 

b) Todos los animales son gatos. 

e) Ninguna de ambas cosas indicadas. 

2. Si es verdad que sólo las cosas que respiran por branquias son peces, entonces 

también es verdad que 

a) Todas las cosas que respiran por branquias son peces. 

b) Todos los peces son cosas que respiran por branquias. 

e) Todas las cosas que respiran son peces.  

3. Si es verdad que sólo los chicos inteligentes están en esta aula, entonces también es 

verdad que 

a) Todos los chicos inteligentes están en esta aula. 

b) Sólo los chicos de esta aula son inteligentes. 

e) Todos los chicos de esta aula son inteligentes.  

4. Si es verdad que sólo las personas que leen son personas que pueden escribir, entonces 

resulta que 

a) Todas las personas que pueden escribir son personas que pueden leer. 

b) Todas las personas que leen son personas que pueden escribir.  

c) Ninguna de ambas cosas indicadas.  

5. Si es verdad que sólo las aves son petirrojos, entonces es verdad que 

a) Todas las aves son petirrojos. 

b) Ningún ave es un petirrojo. 

c) Todos los petirrojos son aves.  

6. Si es verdad que sólo los insectos son chinches, entonces es verdad que 

a) Todos los insectos son chinches. 

b) Sólo los chinches son insectos. 

e) Todos los chinches son insectos.  

7. Si es verdad que sólo los estudiantes van 'a la escuela a aprender, entonces es verdad 

que 

a) Todos los que van a la escuela a aprender son estudiantes 

b) Todos los estudiantes son personas .que van a la escuela a aprender. 

c) Ninguna de ambas cosas indicadas.  

8. Si es verdad que sólo las máquinas volantes son aeroplanos, entonces es verdad que 

a) Todas las máquinas volantes son aeroplanos. 

b) Todas las máquinas son aeroplanos volantes. 

c) Todos los aeroplanos son máquinas volantes. 

 

EJERCICIO 3: Construyendo a partir de nuestros pensamientos (Las palabras, al igual 

que las ideas, sugieren otras palabras. La primera palabra se ha dado. Escribe en los 

espacios la palabra que primero se te vengan a la mente) 
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Ejemplo: «Fiesta» te haría pensar en «juegos» y «diversión». 

 

 
 

COMUNIDAD DE INDAGACIÓN (Socialización de las actividades y participación) 

N.P. Entregar las actividades por google classroom o enviarlas al correo electrónico del 

docente marcadas con su nombre y grupo. Buena presentación y orden en las mismas.   

Al momento de revisar las actividades se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica: 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración  

No 
evaluado  

Bajo  
(1 – 2.9) 

Básico  
(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 – 4.5)  
Superior  
(4.6 – 5) 

 

 

 

Envía el 
taller 

No envía las 
actividades 

y no hay 
comunicació

n con el 
acudiente ni 

con el 
estudiante 

No Envía actividades, pero 
da razón, la cual debe estar 

justificada con la falta de 
acceso a los medios para 

enviar el mismo. 
En caso de evidenciar copia 

o fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo  

Envía las 
actividades, 

pero de forma 
incompleta o 
no es legible 
la evidencia 

Envía las 
actividades 
completas 

con un nivel 
alto en su 
desarrollo  

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en su 
resolución  

 

"El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice." 

Aristóteles 

 

¡Muchos Éxitos! 

 


