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Guía de Lógica para Primer Semestre 

1. Define los siguientes conceptos: cultura, diversidad humana, cultura 

material, cultura inmaterial, compañerismo, identidad, interdependencia, 

conflicto, sentido de pertenencia, argumento, analogía, razonamiento, 

participación ciudadana, razonamiento verbal, derechos ciudadanos, 

cultura de la legalidad, convivencia social, Ecología, biodiversidad 

2. Menciona las bases Éticas y morales sobre las que se fundamenta los 

Derechos Humanos 

3.  Explica brevemente el Derecho Humano a la no discriminación 

4. Realiza un cuadro sinóptico de los tipos de argumentos 

5. Realiza un cuadro comparativo de los deberes y derechos del ciudadano 

6. Identifica 2 propuestas para cuidar el ambiente desde: 

a) Casa 

b) Escuela 

c) Colonia o comunidad 

7. Contesta las siguientes preguntas o completa la idea: 

A. Es una igualdad que involucra una o más variables a la primera potencia 

B. Es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de 

ideas de acuerdo a ciertas reglas.  

C. Es un conjunto de valores, normas, percepciones y actitudes que el 

individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que las ejecutan.  

D. Es el concepto relacionado con la democracia participativa  

E. Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros)  

F. Son dos valores imprescindibles para que la convivencia armónica sea 

posible. 

G. Se refiere a todos los seres humanos, sin distinción alguna  

H. Es la que se refiere a los aspectos tangibles de la cultura, aquellas 

cosas que se pueden ver o tocar (iglesias, puentes, aviones, lápices, 

etc).  

I. Se entiende los aspectos abstractos de la cultura que no se pueden 

tocar o ver directamente (las creencias, normas, folklore, costumbres y 

leyes etc.)  

J. Todas las personas somos individuos diferentes en sexo, en 

capacidades, en ritmos vitales y de aprendizaje, en gustos y aficiones, 

en orígenes, como se llama a esto:  

K. Se le llama condición biológica de los seres humanos y nos habla de su 

forzosa relación con los otros. 

L. Son las comparaciones de las características similares, también son 

“telescopios mentales” a través de las cuales podemos espiar ideas.  

M. Este ejemplo Claro/nítido; pertenece a una analogía de:  

N. Este ejemplo ágil/torpe, pertenece al razonamiento:  

O. Se relacionan elementos de distintos conjuntos:  
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P. Se relacionan elementos de un conjunto y uno de los subconjuntos que 

lo componen 

Q. Es la realización de ciertas actividades que permite cubrir las 

necesidades indispensables de las personas para subsistir.  

R. Es una prueba, evidencia, motivo o razón que nos ayuda a probar o 

respaldar algo ya sea porque esto es afirmativo o negativo.  

S. Se refiere a que tu te sientas parte de algo en este caso de un grupo de 

manera que tus opiniones sean respetadas y escuchadas.  

T. Implica que está al pendiente de lo que acontece a nivel mundial y 

realiza los actos que estén a su disposición para ayudar con esos 

problemas y participa en los aspectos social, político y cultural. 

U. Es la comprensión de conocer al otro, de compartir una historia o 

herencia común, es decir tener costumbres, valores y perspectivas 

culturales similares.  

V. Se refiere a la dependencia reciproca que tienen los seres humanos.  

W. Es transmitir a otros lo que piensas, sientes, requieres, deseas; incluso 

algunos consideran que es el factor primordial de la cultura, es la 

capacidad física de la humanidad.  

X. Es la capacidad que tienen los seres humanos de hacer algo en 

conjunto que beneficie a varias personas.  

Y. Es la capacidad del ser humano de inventar formas, técnicas o modos 

novedosos para hacer, afrontar o construir algo. 


