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TALLERES QUE POTENCIAN LA DESTREZA PARA EXTRAER 

EL SIGNIFICADO A LAS ORACIONES 

El diseño y desarrollo de los talleres se propuso como didáctica para 
potenciar en los alumnos del grado quinto la destreza para extraer los 
pensamientos contenidos en las oraciones. 

Las enseñanzas en torno a las cuales se desarrollaron los talleres 
fueron esencialmente de tipo procedimental, aunque se precisaron 
algunos instrumentos de conocimiento que posibilitaron a los 
estudiantes ubicarse en el tema central: la INFERENCIA. —Así 
mismo, se estimuló una actitud positiva hacia la lectura con el 
convencimiento de que ésta es la principal puerta de acceso al 
conocimiento. 

En total se diseñaron cuatro talleres guiados por el MODELO DEL 
HEXÁGONO, es decir, especificando para cada uno de ellos los 
propósitos, enseñanzas, criterios de logro, secuencia, didáctica y 
recursos a utilizar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Pretest-Postest, aplicado 

con el objetivo de valorar el nivel de dominio de la destreza para 
desentrañar los pensamientos contenidos en las oraciones, se 
concluye que la intervención pedagógica fue positiva en tanto los 
estudiantes alcanzaron óptimos niveles en el desarrollo de dicha 
destreza. Así mismo, se logró un cambio de actitud frente a la 
lectura, viéndola como la principal actividad intelectual que puede 
realizar un ser humano.



1. OBJETIVOS FINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

a Desarrollar una serie de talleres encaminados a que los 

estudiantes de escolaridad primaria logren óptimos niveles de 

comprensión lectora. 

a Lograr en los estudiantes el reconocimiento de las ventajas que 

proporciona la lectura para su formación intelectual.



2. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de formar verdaderos lectores es una inquietud que se 

viene planteando desde la teoría de Pedagogía Conceptual, 

cumpliendo la escuela un rol de primer orden en la satisfacción de 

dicha necesidad. Al respecto afirma el psicólogo Miguel de Zubiría 

Samper (1997): 

El formar lectores no debe ser una tarea secundaria o marginal a 
la escuela, pues la lectura impregna todas las asignaturas a lo 
largo de todos los años y no exclusivamente durante los años 
iniciales; y hacia el futuro, el leer constituirá la habilidad 

intelectual por excelencia; sólo gracias a su verdadero dominio 
será posible la formación de verdaderos autodidactas.* 

De acuerdo a investigaciones realizadas por este mismo psicólogo, es 

imposible aprehender a leer durante primero de primaria, por cuanto 

no existe uno sino seis niveles de lectura y para acceder a ellos se 

requiere de la acción deliberada y sistemática de la escuela. 

Sin embargo, hoy día, se observa con gran preocupación que la 

enseñanza de la lectura se sigue limitando, en la mayoría de las 

instituciones oficiales, sólo al grado primero, lo cual entraña que el 

futuro proceso educativo del estudiante se vea afectado por cuanto el 

acceso al conocimiento queda casi vedado para quienes no tengan la 

posibilidad de aprehender, en su momento oportuno, las habilidades 

requeridas para interpretar tanto textos escritos como orales. 

  

1 DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Teoría de las seis lecturas. Tomo 1
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Caso palpable de lo dicho se constata, año tras año, mediante una 

pregunta generalizada por parte de los profesores del grado quinto: 

¿Cómo promover a algunos estudiantes al bachillerato sino “saben 

leer”?, entendiendo el “no saber leer” como el no saber interpretar lo 

que leen. 

Al ahondar en los fundamentos de tal pregunta se evidencia, a juicio 

de los docentes, que los estudiantes son promovidos al grado quinto 

dotados, en su gran mayoría, con tan sólo la lectura fonética, razón 

por la cual manifiestan un bajo nivel en lo que respecta a comprender 

lo que leen. 

Cabe resaltar aquí, que el proceso de comprensión de textos no puede 

ser el resultado del simple leer fonético que se adquiere en el primer 

año escolar, sino fruto del desarrollo de un conjunto de habilidades 

intelectuales de diferente nivel de complejidad, siendo una de ellas la 

habilidad para inferir. 

Sólo en la medida que el estudiante aprehenda a extraer el 

pensamiento que subyace en cada oración, podrá avanzar a la 

comprensión del texto en su totalidad. En consecuencia con lo 

anterior, se propone el diseño y desarrollo de talleres sobre 

inferencia, como respuesta para que los alumnos de quinto grado 

superen el déficit que manifiestan en cuanto a entender lo que leen. 

La realización de este trabajo de investigación se convirtió así en un 

reto, por cuanto brindó la posibilidad de evaluar y enriquecer nuestro 

quehacer, potenciar el aprehendizaje de los estudiantes y a la vez, 

profundizar en los fundamentos de la teoría de Pedagogía Conceptual.



3. MARCO CONCEPTUAL 

Cara al tercer milenio y a consecuencia del auge de la informática y 

las telecomunicaciones, el panorama mundial se halla en la ola de 

una profunda revolución social. 

La época en la cual predominaron las materias primas y los recursos 

naturales ha pasado a segundo orden. Hoy por hoy, según lo estima 

el prospectivista Alvin Toffler, “vivimos al interior de una sociedad 

novofilica, es decir, amante de lo nuevo”, donde el conocimiento 

aparece como el recurso dominante que permite el desarrollo de los 

pueblos y la potenciación del talento humano. 

En función de los nuevos requerimientos de una sociedad basada en 

el conocimiento, le compete a la escuela un rol preponderante: 

formar los ANALISTAS SIMBÓLICOS, “hombres y mujeres éticos, 

creativos e inteligentes, que sobrevivan a la tercera fase del 

capitalismo”.2 Es decir, productores de conocimiento con un alto 

nivel ético. 

En aras de lograr tal propósito, la escuela debe apuntar al desarrollo 

del pensamiento, lo cual implica, por consiguiente, cambiar el viejo 

paradigma de la educación tradicional, basado en la enseñanza y 

aprendizaje de informaciones específicas y particulares. 

  

? DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Seis didácticas Re-evolucionarias.
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Resulta obsoleto, de acuerdo a la demanda de la nueva sociedad, 

memorizar nombres, informaciones y procesos rutinarios. Al existir 

el conocimiento empaquetado en los libros, bases computarizadas, 

vídeos, etc., se requiere dotar a los estudiantes de las herramientas 

necesarias para “interpretar e inferir conclusiones recurriendo a la 

inmensa información disponible”. 

Es así, como la lectura se constituye en la herramienta por 

excelencia para acceder a cualquier conocimiento. No en vano afirma 

Miguel de Zubiría que “leer es la PRINCIPAL compuerta de ingreso al 

conocimiento, el mecanismo privilegiado para ampliar el horizonte 

intelectual de todo ser humano: niño, joven, adulto, viejo o anciano” 

Frente a la necesidad de instruir a niños, jóvenes o adultos en leer, 

los investigadores de la Fundación Alberto Merani, liderados por el 

Doctor Miguel de Zubiría, se hallan a la vanguardia en cuanto a 

innovaciones pedagógicas con la teoría de la Pedagogía Conceptual, 

dentro de la cual se enmarca la propuesta de Lectura Conceptual. 

La anterior propuesta, de Lectura Conceptual, esboza la importancia 

crucial de enseñar a leer a los estudiantes, “de enseñarles a leer 

desde el preescolar hasta la universidad”, por cuanto la lectura pone 

en funcionamiento la inteligencia y operaciones como el 

reconocimiento, el análisis, la síntesis, la comparación, la inferencia, 

é6tc. 

Según Miguel de Zubiría, al leer ingresan al cerebro nuevos 

conceptos y nuevos conocimientos, los cuales mejoran a la par la 

  

3 DE ZUBIRÍA. Op. Cit.. p. 42
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capacidad interpretativa. Por lo tanto, cuando enseñamos a un niño 

a leer le estamos entregando, nada más y nada menos que la llave de 

acceso a cualquier conocimiento. Lo anterior resalta por 

consiguiente, que enseñar a leer es una tarea que obliga a una acción 

consciente y sistemática de la escuela. 

Sin embargo, tradicionalmente se ha enseñado a leer y a escribir en el 

primer grado de la escuela básica, no antes ni después. Este hecho 

de relegar la lectura a primero de primaria ha llevado a que las cifras 

tanto de repitencia como de deserción escolar en América Latina y 

especialmente en Colombia, resulten alarmantes. 

De acuerdo con E. Schiefelbein (1992), en América Latina pierden 

once milliones de niños el año durante la escuela primaria, la inmensa 

mayoría por no saber leer ni escribir. Así mismo agrega que “casi la 

mitad de los estudiantes requieren dos años de escolaridad para 

llegar a asociar sonido y letras (el primer paso formal del proceso de 

aprehendizaje de la lectura)”*. 

Cabe concluir lo anterior, con la tesis propuesta por Miguel de 

Zubiría: “ES COMPLETAMENTE IMPOSIBLE APRENDER A LEER 

DURANTE PRIMERO DE PRIMARIA”S. Según él, la lectura y la 

escritura de ninguna manera son cosa de niños. Por el contrario, leer 

es un acto complejo que involucra seis niveles lectores a saber: 

Primer Nivel: La lectura Fonética, que consiste en asociar cada 

signo (letra) con su correspondiente sonido. 
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Segundo Nivel: Decodificación Primaria, cuyo propósito es 

transformar las palabras percibidas a sus respectivos conceptos, 

palabra por palabra. Para llevar esto a cabo, cuenta con cuatro 

operaciones: la recuperación léxica, la contextualización, la sinonimia 

y la radicación. 

Tercer Nivel:  Decodificación Secundaria, apunta a extraer los 

pensamientos contenidos en las oraciones y para ello cuenta con 

cuatro mecanismos a saber: la puntuación, la prominalización, la 

cromatización y la inferencia proposicional, que es la meta intrínseca 

de esta decodificación. 

Cuarto Nivel: Decodificación Terciaria, tiene como fin primordial 

descubrir o descifrar la estructura semántica del texto. Los 

mecanismos  decodificadores terciarios son: exrtraer las 

macroproposiciones, inferir la estructura semántica y la modelación. 

Quinto Nivel: Lectura Categorial, se ocupa de la decodificación de 

ensayos y exige cinco pasos secuenciales: primero, dominar 

mentalmente las ideas principales del ensayo; segundo, separar una a 

una las macroproposiciones principales; tercero, definir o identificar la 

tesis; cuarto, confrontar la tesis con las proposiciones aisladas, y 

quinto, descubrir la oculta organización categorial. 

Sexto Nivel: Lectura Metasemántica, tiene como finalidad 

contrastar, colocar en correspondencia, o contraponer, la obra leída 

con tres instancias externas al texto: a) el autor, b) la sociedad en la 

cual vive y C) el resto de escritos.
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Si se trabajan sistemáticamente estos seis niveles de decodificación se 

podrá acceder a un alto nivel de comprensión lectora, mientras tanto 

NO. 

Atendiendo, entonces, a la necesidad de realizar un trabajo 

sistemático tendiente a alcanzar un óptimo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes, se propone el siguiente modelo teórico. 
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En América Latina, según el investigador Ernesto Shiefelbein 

(1992), la gran mayoría de los niños de escolaridad primaria 

demuestran preocupantes niveles de lectura fonética. 

La lectura fonética convierte, especificamente, secuencias de 

signos tipográficos en palabras. 

Leer es muchísimo más que deletrear las palabras o reconocer 

los signos tipográficos. 

Leer requiere dominar múltiples operaciones lectoras. 

Entrenar a los estudiantes en las diversas operaciones lectoras, 

es entrenarlos en los mecanismos decodificadores. 

Los mecanismos  decodificadores son una serie de 

procesamientos secuenciales que apuntan a extraer los 

significados ocultos tras los signos tipográficos. 

Los mecanismos decodificadores se deben enseñar desde el 

preescolar hasta la universidad. 

Toda oración encierra un pensamiento. 

La esencia del actor lector es desentrañar los pensamientos 

contenidos en las oraciones. 

La inferencia es, por excelencia, la habilidad intelectual que 

permite extraer el pensamiento que subyace en la oración. 

Lograr la comprensión clara de lo que quiere decir cada oración, 

es la base para avanzar a la comprensión del texto en su 

totalidad.



PI2 

P13 

P14 

P1S 

17 

De acuerdo a la Pedagogía Conceptual, las habilidades lectoras 

se aprehenden. 

Es imprescindible enseñar a los estudiantes de manera 

sistemática y creciente, las operaciones intelectuales 

conectadas con el leer. 

Cuando se enseña a niños o a jóvenes a leer, se les entrega la 

llave de acceso a cualquier conocimiento. 

Mediante estrategias pedagógicas especificas, los niños de 

escolaridad primaria pueden alcanzar óptimos niveles de 

comprensión lectora.



4. DISEÑO 

4.1 PROPÓSITOS FINALES 

4.1.1 Procedimental 

a Que los estudiantes potencien la destreza para extraer los 

pensamientos contenidos en las oraciones. 

4.1.2 Cognitivos. Contribuir a que los estudiantes: 

o Aprehendan la noción: proposición. 

ou Comprehendan la proposición “La inferencia convierte las 

oraciones en pensamientos”. 

4.1.3 Actitudinal 

o Que los estudiantes reconozcan lo valioso que es para su 

formación intelectual el desentrañar los pensamientos contenidos 

en las oraciones. 

4.2 CONTENIDOS 

4.2.1 Procedimentales 

< Procedimiento para inferir >:
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- Determinar el límite de las oraciones 

- Destilar la oración (extraer el núcleo proposicional) 

- Organizar la proposición inferida 

4.2.2 Cognitivos 

Noción: PROPOSICIÓN 

[ La inferencia convierte las oraciones en pensamientos ] 

  

PENSAMIENTOS 

(A < CONVERTIR > ORACIONES 

4.2.3 Actitudinales 

    
  

Las personas que aprehenden a descubrir el pensamiento 

contenido en las oraciones potencian su inteligencia. 

 Pesentraras lo que leemos es comunicarnos con los sabios. | 

Extraer el pensamiento depositado en las oraciones es la ruta 

para comprehender lo que leemos.
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4.3 EVALUACIÓN 

Al ser la evaluación el instrumento que precisa y operacionaliza los 

propósitos y enseñanzas, se aplicó, antes y después (Pretest-Postest) 

de la intervención pedagógica, una prueba con el objetivo de evaluar 

el nivel de dominio de la habilidad inferencial. 

El Pretest-Postest utilizado constaba de dos secciones diferentes: 

La primera sección la conformaban cinco ítems de falso o verdadero, 

debiendo además, argumentar la elección. Igualmente contemplaba 

cinco items de identificación. Su objetivo era valorar el nivel de 

dominio de nociones básicas. 

La segunda sección constaba de quince items de selección múltiple, 

encaminada a evaluar el nivel de dominio de la destreza para extraer 

el significado a las oraciones. (Anexo E) 

4.4 SECUENCIA 

Si se tiene en cuenta que ordenar pedagógicamente las enseñanzas 

facilita enormemente la labor no sólo del docente, cual es la de 

enseñar, sino también la del alumno, a quién le compete aprehender, 

para la realización de los talleres se definió el siguiente orden: 

En primer lugar se abordó el contenido actitudinal por considerar 

que la puerta que abre (o cierra) los procesos intelectuales es 

afectiva. Era necesario, por consiguiente, motivar al estudiante de 

entrada, llevarle a comprehender la importancia de la habilidad a
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trabajar como también, hacerle explícito que todo aprehendizaje 

requiere invertirle tiempo, energía y esfuerzo. 

En segunda instancia , se enseñaron los contenidos cognitivos, los 

cuales apuntaron especificamente a dos instrumentos: nociones y 

proposiciones (en ese orden) por constituirse como conocimientos 

previos para acceder al aprehendizaje del proceso de inferencia. 

Por último, se procedió a la enseñanza de carácter procedimental. 

Cabe resaltar, que se hizo énfasis en ésta por cuanto se privilegia el 

desarrollo y/o potenciación de la habilidad para inferir.
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TALLER 1 

ME MOTIVO A APREHENDER 

1. PROPÓSITO ACTITUDINAL 

Que los estudiantes reconozcan lo valioso que es para su formación 

intelectual el desentrañar los pensamientos contenidos en las 

oraciones. 

2. CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Pl. Las personas que aprehenden a descubrir el 

pensamiento contenido en las oraciones potencian su 

inteligencia. 

P2. Desentrañar lo que leemos es comunicarnos con los sabios 

P3. Extraer el pensamiento depositado en las oraciones es la 

ruta para comprehender lo que leemos.



3. CRITERIO DE LOGRO ACTITUDINAL 

El estudiante debe llevar un registro de todas las ventajas que le 

reporte, a lo largo de los talleres, el aprehender a inferir teniendo 

como referencia los siguientes aspectos: 

e Aplicabilidad de los conocimientos y habilidades aprehendidas. 

e Participación en clase 

e Consecución de metas 

e Interacción con el grupo. 

4. SECUENCIA 

Por tratarse de una actitud cognitiva, las proposiciones 

argumentativas apuntaban necesariamente a despertar el interés por 

el conocimiento, valiéndose de los tres componentes esenciales: 

apelar al corazón, a la razón y a la acción. Es así como se organizó 

el siguiente orden de presentación: 

1 P1.: Encaminada a impactar, a sensibilizar al estudiante hacia 

un nuevo conocimiento. 

2% P2.: Argumentaba la implicación del nuevo conocimiento. 

3” P3.: Invitaba a la acción.



24 

5. DIDÁCTICA 

Dado que las actitudes constituyen genuinas proposiciones, se optó 

por la Didáctica Proposicional Expresiva. Esta didáctica actúa 

mediante la operación proposicional < CODIFICAR >, es decir, 

comienza con el pensamiento dicho o dado y culmina en obras 

expresivas por parte del alumno (relatos, dibujos, dramatización, etc.). 

Es una operación que establece, por lo tanto, nexos con el lenguaje: 

PENSAMIENTOS ----- » obras y/o relatos 

La inmensa ventaja de esta didáctica es que, aparte de enseñar 

proposiciones, promueve en máximo grado las destrezas creativas. 

En si, la didáctica expresiva implica dos pasos especificos: 

1. Presentación de la proposición a enseñar por parte del profesor. 

2. Los estudiantes (individualmente) deben encontrar como 

“exponerla” bajo cualquier lenguaje. 

Ahora bien, como toda didáctica proposicional exige dominar la teoría 

básica de las proposiciones, se veía el inconveniente de  emplearla 

por cuanto los estudiantes desconocían dicha teoría. Sin embargo se 

optó por probar, organizando el proceso de la siguiente manera: 

1. Presentación de la proposición 

2. Socialización de la proposición. Aquí se llevaba a los estudiantes, 

en primer lugar, a identificar las dos clases relacionadas en la
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proposición mediante preguntas como: ¿De qué o quién se habla?, 

¿qué se dice?, ¿lo qué se dice está afirmando o negando algo 

específico de quien se habla?. 

Posteriormente, se establecía una especie de intercambio de ideas, 

es decir, los alumnos daban sus opiniones o manifestaban 

inquietudes respecto a la proposición misma, por cuanto el 

objetivo en sí no era aprehender la proposición especificamente 

como instrumento de conocimiento, sino que ésta servía de 

vehículo para motivar, para despertar el interés hacia el nuevo 

conocimiento. 

3. Se invitaba a los estudiantes a ingeniarse formas de expresarlas, 

de codificar el contenido condensado en la proposición. 

El anterior procedimiento se realizó con cada una de las proposiciones 

argumentativas. 

6. RECURSOS 

Papel bond, marcadores, papelógrafo, hojas, pintura, pinceles, colors, 

revistas, colbón.
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TALLER 2 

APREHENDO NOCIONES BÁSICAS 

1. PROPÓSITOS 

COGNITIVO: Favorecer el aprehendizaje de la noción proposición, 

básica para el abordar el proceso de inferencia. 

PROCEDIMENTAL: —Contribuir al dominio de las operaciones 

nocionales. 

2. CONTENIDOS 

COGNITIVO: 

Noción: PROPOSICIÓN 

Procedimental: 

< Operaciones intelectuales >: 

Introyectar 

Proyectar 

Nominar 

Comprehender
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3. CRITERIO DE LOGRO 

Nivel de dominio: Avanzado 

Al suministrar 10 proposiciones y los esqueletos de mentefactos 

proposicionales aristotélicos y modales, el estudiante: 

1. Deducirá, en las cinco primeras si son o no verdaderas 

proposiciones, argumentando su respuesta. 

2. Enlas cinco proposiciones restantes, identificará: 

-Clase sujeto 

-Clase predicado 

-Cópula o relación 

-Cuantificadores — cromatizadores 

-Clase y/o naturaleza de la proposición. 

3. Hará la representación mentefactual de las últimas cinco 

proposiciones a partir del esqueleto dado. 

4. Escribirá correctamente cinco proposiciones referentes a 

cualquier asignatura. 

4. SECUENCIA 

El taller se destinó a la enseñanza de un único instrumento de 

conocimiento: la noción PROPOSICIÓN, secuenciando los siguientes 

temas, distribuidos en tres secciones:
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Sección 1: Estructura básica y genérica de las proposiciones. 

Sección 2: Clases y/o naturaleza de las proposiciones. 

Sección 3: Manera de representar proposiciones. 

5. DIDÁCTICA 

Si se tiene en cuenta que el proceso de pensamiento es el de marchar 

hacia un mayor nivel de abstracción y generalización y que además, 

se liga intrínsecamente con la realidad y/o lenguaje, el contenido 

cognitivo se desarrolló mediante la Didáctica Cognitiva Nocional, 

actuando, en este caso, sobre realidades simbólicas cuyo referente 

son la palabras e imágenes. 

La didáctica cognitiva nmocional tiene como objetivo, llevar al 

estudiante a identificar las esencialidades de una clase y 

comprehender que dichas esencialidades son las características 

comunes que poseen todos los miembros de la clase en mención. 

Por otra parte, lo que realmente permite aprehender un instrumento 

de conocimiento es la activación de sus respectivas operaciones. Por 

constituirse la noción PROPOSICIÓN en un conocimiento previo a la 

enseñanza de la habilidad para inferir, se tubo que avanzar al nivel 

procedimental, recurriendo para ello a la didáctica praxiológica 

operacional, la cual consiste en proponer abundantes ejercicios que 

activen las operaciones.
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6. RECURSOS 

- Guía: estructura básica y genérica de las proposiciones (Anexo A) 

- Guía: clase y/o naturaleza de las proposiciones. (Anexo B). 

- Guía: manera de representar proposiciones. (Anexo Cj
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TALLER 3 

COMPREHENDO QUÉ ES LA INFERENCIA 

1. PROPÓSITO COGNITIVO 

Que el estudiante comprehenda la proposición “la inferencia 

convierte las oraciones en pensamientos”. 

2. CONTENIDO COGNITIVO 

[ La inferencia convierte las oraciones en pensamientos ] 

  

PENSAMIENTOS 

li W < CONVERTIR > ps 

3. CRITERIO DE LOGRO 

      

Nivel de dominio: Básico 

Dada la proposición, el estudiante: 

1. Identificará el núcleo proposicional, es decir: 

-Clase sujeto 

-Clase predicado 

-Relación
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-Cro (P). 

2. Elaborará el respectivo mentefacto. 

3. Dará ejemplos de situaciones donde se aplique la inferencia. 

4. Sacará una conclusión respecto a la importancia de la inferencia. 

4. SECUENCIA 

Mediante el Taller 3 sólo se enseñó el instrumento de conocimiento 

[ La inferencia convierte las oraciones en pensamiento.], 

partiendo del análisis de su estructura básica para luego pasar a la 

representación mentefactual. 

5. DIDÁCTICA 

Por tratarse de la enseñanza de una proposición, se recurrió a la 

Didáctica Anticonstructivista, en tanto no se requiere que sea 

inferida (procedimiento que aún no dominan los estudiantes) sino que 

es presentada directamente por el profesor. La tarea de los 

estudiantes radica en encontrar ejemplos o contraejemplos que 

verifiquen o refuten la verdad de la proposición. Esta didáctica 

marcha del pensamiento hacia la realidad. 

PENSAMIENTOS ----- » hechos y/o enunciados 

La didáctica anticonstructivista involucra en máximo grado a los 

estudiantes, lo que permite crear un espacio de reflexión colectiva 

que favorece, en últimas, la promoción de las relaciones 

interpersonales y el intercambio de ideas.
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Como la proposición a enseñar era | La inferencia convierte las 

oraciones en pensamientos], en términos generales se procedió de 

la siguiente manera: 

1. Se motivó a los alumnos mediante un ejercicio que consistía en 

organizar una secuencia de palabras (en desorden) para darle sentido 

a la oración. 

2. Se trabajó la proposición asociada [ Toda oración encierra un 

pensamiento o proposición]. Aquí se identificaron las clases 

relacionadas y se hizo un comentario sobre ellas (había un 

conocimiento previo), concluyendo en la proposición a enseñar más o 

menos en estos términos: si toda oración encierra un pensamiento, 

pero éste muchas veces está oculto entre las palabras ¿Qué hacer?... 

blanco es gallina lo pone. Obvio, hay que buscarlo ¿pero cómo?. 

Pues hay una habilidad destinada para ello: la inferencia. Miren 

como funciona: 

3. Se presentó la proposición [ La inferencia convierte las 

oraciones en pensamientos]. 

4. Seretó a los alumnos a buscar ejemplos o contraejemplos que la 

afirmaran o refutaran. 

4. Finalmente, se elaboró el respectivo mentefacto. 

6. RECURSOS 

Marcadores, hojas, papelógrafo.
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TALLER 4 

APREHENDO A INFERER 

1. PROPÓSITO PROCEDIMENTAL 

Contribuir al dominio de la habilidad para extraer el significado a las 

oraciones. 

2. CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

< Procedimiento para inferir >: 

- Determinar el límite de las oraciones 

- Destilar la oración (extraer el núcieo proposicional) 

- Organizar la proposición inferida. 

3. CRITERIO DE LOGRO 

Nivel de dominio: Avanzado 

Dadas 15 oraciones, el estudiante seguirá las siguientes 

instrucciones: 

1. En las oraciones 1, 2, 3, 4 y 5 debe señalar, entre las opciones 

dadas, cuál es la proposición correcta que subyace en cada una.
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2. De las proposiciones 6, 7, 8, 9 y 10 debe escoger, entre las 

opciones dadas, el mensaje exacto que se puede inferir. 

3. En las oraciones 11, 12, 13, 14 y 15 debe descubrir, dentro de las 

opciones dadas, cuál es la que mejor expresa la misma idea de la 

oración modelo. 

4. SECUENCIA 

Por tratarse de una destreza, el taller se orientó a potenciarla 

mediante ejercicios con diferentes grados de complejidad, distribuidos 

en dos instrumentos: 

- Instrumento uno: Procedimiento para inferir 

- Instrumento dos: Ejercicios de afianzamiento 

5. DIDÁCTICA 

Por ser un contenido procedimental, lo recomendado es enfrentar al 

estudiante, como lo estima Miguel de Zubiría, a “muchos, diversos y 

graduados ejercicios, con la mínima teoría”%, Se utilizó, por 

consiguiente, la didáctica praxiológica lingijística, encaminada a 

lograr velocidad y precisión en el manejo de la habilidad para 

transmutar lenguaje en pensamiento. 

6. RECURSOS 

Guía (Anexo D). 

  

6 DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Diseño Innovador de Asignaturas. FAMDL, 1998



5. CRONOGRAMA 

Aplicación del Pre-test 

Taller Dos 
(Sección uno) 

Taller Dos Abril 19 y 21 
(Sección Tres) 

Taller Cuatro 

(Instrumento Uno) 

Aplicación del Post-Test   
 



6. RESULTADOS 

A continuación aparecen los resultados del Pretest-Postest aplicado a 

30 estudiantes entre 10 y 14 años del grado quinto de primaria de la 

Concentración Escolar Jorge Eliécer Gaitán de  Aguachica, 

provenientes de distintos estratos sociales: bajo, medio-bajo y medio. 

El instrumento se aplicó antes (Pre-test) y después (Post-test) de la 

experiencia de aprendizaje, con el fin de constatar el nivel de dominio 

manifestado por los alumnos respecto a la destreza para desentrañar 

el pensamiento oculto en las oraciones. 

El Pretest-Postest se calificó sobre 10.0, dándole igual valor a cada 

uno de los items. Para cada prueba (antes y después) se halló el 

promedio del curso, se compararon los datos obtenidos y la 

correlación entre medias utilizando la prueba t-student. 

Los puntajes obtenidos tanto en la prueba inicial como en la final, 

fueron los siguientes: 

No. P.Inicial P. Final 

1 1.2 9.6 

2 2.3 10.0 

3 1.6 9.6 

4 1.6 9.2 

5 2.0 9.6 

6 2.8 10.0 

7 2.0 10.0 

8 2.6 8.8 

9 1.8 9.6 

10 1.8 9.2



11 1.2 9.2 

12 12 9.6 

13 1.2 10.0 

14 2.0 9.2 

15 1.5 8.8 

16 0.4 9.6 

17 1.6 9.2 

18 2.0 10.0 

19 2.4 10.0 

20 2.0 10.0 

21 1.2 9.6 

22 1.6 9.6 

23 2.3 10.0 

24 32 10.0 

25 2.4 10.0 

26 2.0 10.0 

27 1.2 8.8 

28 1.8 9.6 

29 12 9.2 

30 1.2 10.0 

Suma 53.8 288.0 

Proedio 1.8 9.6 

Des.Estand. 0.03568227 0.4068381 

S= 0.53367087 

t-Student 56.6549379 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS: 

  

Prueba  ; Prueba final ; 
Inicial ; á 

De0ta | .. 
Det. ta | 

De2.1a 

De3.1a 

De 4.1a 

De 5.1a 

De6.1a 

DeT7.ia 

De 8.1a 

De 9.1a 3
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Como se puede observar, la prueba diagnóstica ubicó la media en 

1.8, mientras que el post-test la estableció en 9.6, es decir, el 

promedio de estudiantes con puntajes buenos y excelentes se dió en 

el post-test. (Lo anterior se expresa en el gráfico comparativo). 

La diferencia entre los puntajes del pre-test y post-test también se 

percibe a nivel del desempeño individual. (Ver Gráfica de 

comparación de puntajes individuales).
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

desiguales 

Variable 1 Variable 2 

[Media 9.61 1.79333333 

Varianza 0.16551724| 0.40409195 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las O 
medias 

Grados de libertad 49 

Estadístico t 96.0949379 

P(T<=t) una cola 1.2494E-46 

Valor crítico de t (una cola) 1.67655116 

P(T<=t) dos colas 2.49885-45 

Valor crítico de t (dos colas) 2.00957402       
  

Al hallar Xi: y X2 los promedios de la prueba inicial y final 

respectivamente, se ensayó la hipótesis de que X2 es 

“significativamente” mayor que Xi: con un nivel de significación 

00 = 0.005. Se tomaron entonces las siguientes hipótesis: 

Ho = X2 = X1, donde no hay diferencia significativa 

H1 = X2 > X1, donde la diferencia sí es significativa 

Para un ensayo unilateral (de una cola) se calculó t y se obtuvo un 

resultado de t= 56.63. 

Como el nivel de significación 00 es igual a 0.005, se tomó el valor t 

crítico para n= 30 + 30 — 2 = 58 grados de libertad, como te = 1.67 por 

ser un ensayo unilateral. Como t (56.63) > tc (1.67) se encuentra en el 

área de rechazo, entonces Ho se rechaza y se acepta Hi con un nivel 

de confianza del 95%.
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Luego, se puede afirmar que el promedio de la prueba final es 

significativamente superior al promedio de la prueba inicial. 

Al comparar los puntajes obtenidos en la evaluación diagnóstica y la 

prueba final, se puede concluir que la implementación de los talleres 

propició cambios significativos respecto al aprehendizaje de la 

habilidad para inferir. 

Consideramos que el éxito obtenido en la aplicación de los talleres se 

debió al carácter secuencial de cada uno de ellos; a la claridad en los 

propósitos y a su diseño lúdico, que logró despertar entusiasmo e 

interés en los estudiantes, y de esta forma conseguir que su 

realización fuese más amena. 

Todos estos factores incidieron positivamente en los estudiantes 

motivándolos intrínsecamente hacia el aprehendizaje y la lectura. Se 

observaron cambios en su forma de pensar respecto a ella, ya que la 

consideraban como una actividad muy aburrida. En el transcurso de 

la intervención pedagógica, los estudiantes fueron modificando sus 

ideas en este sentido y empezaron a verla como una herramienta 

valiosa para su formación intelectual. 

Así mismo, el trabajo con las guías permitió crear un ambiente de 

participación y camaradería que enriquecieron en máximo grado las 

relaciones interpersonales.
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Anexo A. 

Taller Dos 

Aprehendo nociones básicas 

Sección uno: Estructura básica y genérica de las proposiciones 

GUÍA PARA EL ALUMNO 

¡Hola, amigo(a)! 

Como ya sabes, leer es una actividad maravillosa. A 
través de la lectura podemos adquirir conocimientos, 
soñar y también divertirnos; pero para lograr esto 
debemos aprehender, en primer lugar, a desentrañar lo 
que se está leyendo. Es decir, llegar al núcleo mismo de la 
idea o pensamiento que el autor quiso transmitir en 
cada oración que leemos. 

Te estarás preguntando qué debes hacer para aprehender a 
desentrañar el pensamiento que se halla oculto en cada oración, 
verdad? Bueno, precisamente eso es lo que te vamos a enseñar a lo 
largo de estos talleres, comenzando con esta sección. 

Por ahora recuerda la siguiente frase que te va a servir durante todo 
el recorrido que acabas de emprender: 

  

       
    

  

   TOA OYación 
encierra un 

pensamiento O 

Proposición. 
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¡Manos a la obral, te invitamos a descubrir qué son las proposiciones, 
cómo están conformadas y qué cualidades esenciales les caracterizan. 
Esto es básico entenderlo por cuanto juegan papel importante para la 
comprehensión de textos escritos. 

  
  

Las proposiciones son potentes herramientas intelectuales 
í que funcionan como condensadores cognitivos. Es decir, 

resumen innumerables experiencias, condensan los 

conocimientos que poco a poco la especie humana ha ido 
adquiriendo a lo largo de su existencia. 

L
A
N
C
I
A
 

AR
 

R
A
R
 

ME
RA
 

A
O
 

ER
A 

Estos conocimientos, convertidos en proposiciones-frase 
(pensamiento-lenguaje), pasan de generación a generación 
principalmente a través de los libros. 

P
D
 

Observa el siguiente ejemplo: 

Í Las abejas son insectos que viven en sociedades muy bien 

organizadas]. 

Como puedes ver, esta proposición condensa un conocimiento que 
ha sido extraído de la realidad después de múltiples observaciones, 

preguntas y estudios hechos por investigadores dedicados a conocer 
la vida de los animales, en este caso de las abejas. Gracias a la 
escritura, este conocimiento se materializó a través de signos 
tipográficos: palabras y frases, con el objeto de poderlo almacenar 
en los libros y así tener acceso a él. 

Pero ¿Cómo reconocer que estoy frente a una proposición?, ¿Qué la 
caracteriza como tal?. Presta atención... 

  

8 
=> 

Las proposiciones están conformadas por dos clases o nociones 

(Na, N2), unidas mediante una cópula o relación ( R )que también es 
una noción. En otras palabras, la clase - sujeto o Ní, la clase - 

1 predicado O N2 y la relación entre ellas ( R) configuran el núcleo de 
¿toda proposición. 

A
L
A
T
R
I
S
T
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T
T
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I
 
T
I
A
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Ahora bien, te preguntarás qué es una clase o noción. Las clases son 
colecciones de objetos que comparten cualidades entre sí (seres 
humanos, metales, plantas, animales, juguetes, etc.). 

Tomemos por caso la clase o noción seres humanos. A esta clase 
pertenecen todos los seres que compartan mínimo estas cualidades: 

Y Pensar 

Y” Comunicarse mediante símbolos (orales y/o escritos) 

Y” Poseer un arco dentario y en forma de herradura 

Y” Usar la sexualidad no sólo para reproducirse 

Hecha esta aclaración volvamos a nuestra explicación acerca de lo 
que caracteriza a una proposición. 

A continuación te presentamos la famosa proposición [ Todos los 

hombres son mortales] que se constituye en el ejemplo más 
universal que existe, propuesto por el maestro Aristóteles. En esta 
proposición se pueden apreciar fácilmente la clase-sujeto que 
equivale a la noción HOMBRES, la clase-predicado que equivale a la 
noción MORTALES, unidas mediante la noción relacional SER. 

A través del siguiente gráfico podrás identificar mejor cada una de las 
nociones que, en últimas, constituye el núcleo de la proposición. 

Clase-—sujeto  j|/  Nociónrelacional  '|/ Clase- predicado ) 
Ó N1 PN PON Ó N2 P 

ac a P a 

nos N < SER > po NX 
¡ — HOMBRES | ¡MORTALES 

a z at 

y 
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En realidad el pensamiento completo y cabal equivale a [ Todos los 
hombres son mortales], lo cual significa que todos quienes 
pertenecen a la clase HOMBRES pertenecen a la clase SERES QUE 
MUEREN. 

PPouepenas que hayas Y 
comprehendido que las 
proposiciones equivalen a típicos | 
Nodos  Nocionales por estar | 

conformados por dos clases o | 
nociones: (Ni y N2), unidas por 
una cópula o relación (R). 

la 

  

  

Es imposible, por lo tanto, la existencia de un pensamiento o 
proposición si le falta alguno de estos elementos: clase-sujeto (N1), 
clase-predicado (N2) o, relación (R ). 

Analicemos las siguientes expresiones: 

mm La guitarra 

e Ni 
  

Esta expresión consta sólo de la N1, por lo tanto no es una 
proposición. 

> Es un instrumento musical 
R N2 

Esta no es una proposición porque sólo tiene R + N2 

  

==)» La guitarra es un instrumento musical 
N1 R N2 

Puede considerarse una proposición porque tiene N1 + R + N2.
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AA 

  

== EJERCICIO DE APLICACIÓN 
AE 8 

Con el ánimo de verificar si has entendido el quid de la cuestión, 

reúnete con otro compañero y completen las proposiciones que 
aparecen a continuación. Para hacerlo, deben encerrar con un 

círculo la parte que le hace falta a cada una y buscarla en alguna de 
las estrellas que aparecen al final de las proposiciones. Por último, 
una vez descubierto el elemento faltante, deben escribir la 
proposición de forma completa. 

Un ejemplo para ilustrarte: 

===> Son nuestros amigos a R N2 
R N2 tt 

Para que sea una proposición le falta 
La Ni, por tanto N1 aparece encerrada. 

y 

  
=== Los libros son nuestros amigos. 

Aquí tenemos la proposición completa, es decir le hemos colocado la 
N1 

¡ATTANOIen DOes: 

1. Las niños son N1 R N2 

2. Fabrican su alimento N1 R N2 

3. Algunos hombres filósofos N1 R N2 

4. Todos los gatos tienen N1 R N2 

5. Es una estrella Ni R N2 

6. Las frutas contienen Ni R N2



7. Algunos mamíferos ponen 

8. Aprovecha los recursos naturales 

9. Ningún animal planta 

10 Todos los animales instinto 

Ni 

N1 

Ni 

Ni D
J
 

D
M
 N2 

N2 

N2 

N2 
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Ahora bien, el asunto no termina aqui. 

  
  

Las proposiciones además de caracterizarse por integrar dos 
nociones que se unen mediante una relación, deben poseer 
tres cualidades: afirmar o negar , predicar de una clase, no de 

hechos singulares o particulares; e involucrar cromatizadores. 

A
E
R
 

R
A
D
I
A
T
A
 

    

Vamos a analizar cada una de estas cualidades por separado. 

PA pe mm BS 

Las proposiciones afirman o niegan un predicado a una clase o 
noción. En otras palabras, afirman o niegan algo de alguien o de 
algo. 

Miremos los ejemplos siguientes: 

ALGUIEN O ALGO AFIRMA O NIEGA 

Todos los seres vivos sufren cambios 

Algunos hombres son honestos 

Los animales no fabrican su alimento 

Los alcones son aves carnívoras 

Los hongos no son plantas 

NA 
75 Segunda cualidad: 

Las proposiciones predican de una clase, no de hechos singulares u 
objetos específicos. Es decir, la noción-sujeto no puede ser un objeto 
particular; debe ser siempre una clase. 

Dos ejemplos te aclararán la cuestión: 

—»> Mi gato “Tibi” tiene bigotes. 

En este caso se predica acerca de un animal específico: mi gato 
“Tibi”, no de una clase. Por lo tanto, no se trata de una proposición.
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—p Todos los gatos tienen bigotes. 

Se predica de la clase GATOS. Así pues, cualquier gato, 
independientemente de su nombre, color, raza, etc., tiene bigotes. Se 

puede considerar entonces una proposición. 

AP? . 4 e. 

ZN Tercera cualidad: ES 

Las proposiciones, por predicar no de objetos singulares sino de 
CLASES, casi siempre involucran cromatizadores. 

Los cromatizadores son expresiones que pueden precisar y/o 
delimitar a la clase sujeto — Cr(S), a la relación — Cr(R ), a la ciase 

predicado Cr(P) o afectar a toda la proposición — Cr (Prop). 

Veamos algunos ejemplos de cómo funcionan los cromatizadores: 

X Las plantas sin semillas se reproducen por esporas. 
Ss Cr (S) 

Como has de notar, la expresión sin semillas juega un papel muy 
importante: precisa que no todas las plantas (sujeto) se reproducen 
por esporas, sino sólo aquellas que carecen de semillas. En este caso 

se denomina cromatizador del sujeto. y. Cr(S). 

*X Todos los carros son medios de transporte. 

El cromatizador todos, que también precisan al sujeto (en este caso 
se conoce como cuantificador, más adelante sabrás por qué). 
Precisa que no uno, ni varios, sino todos los carros sirven para 

transportar. 

* Algunos desiertos tienen interminables kilómetros de arena. 
R Cr(R ) 

El cromatizador interminables precisa la relación “tiene” en cuanto 
determina en qué cantidad. En este caso se denomina cromatizador 
de la relación. —PW Cr(R). 

*X Los hombres son animales racionales. 

P Cr (P)
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El cromatizador racionales especifica una cualidad inherente sólo a 
esos animales (hombres). En este caso se dice que cromatiza al 
predicado —>»  Cr(P). 

*X Según Miguel De Zubiría, saber y pensar mucho caracterizan a 

Cr(prop) 
las personas muy inteligentes. 

Aquí el cromatizador precisa que la proposición fue propuesta por el 
psicólogo Miguel De Zubiría. En este caso se denomina cromatizador 
de la proposición. y. Cr(prop). 

Bueno amigo(a), ahora que ya tienes claro qué es lo que caracteriza a 
una proposición como tal, debes afianzar tus conocimientos al 
respecto. Los siguientes ejercicios te ayudarán a lograr este objetivo. 

Ejercicios de afianzamiento 

1. Siguiendo los ejemplos, indica si se trata o no de una genuina 
proposición. 

  

  

q Para que te orientes en este ejercicio, 
A recuerda que el núcleo de toda 
yr proposición consta de dos nociones o 

' clases: clase — sujeto y clase — | 
' predicado unidas entre sí por una | 
' relación (R). Además, es | 
: imprescindible que prediquen de | 
clases, no de objetos particulares. | 
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Ejemplo 1: 

Los metales son, en su mayoría, 
N1 R Cr(R ) 

No es una proposición porque sólo consta de N1 + R+ Cr(R]. Le falta 
la N2. 

Ejemplo 2: 

El árbol de mi casa tiene hojas 

No se trata de una proposición por cuanto predica de un objeto 
particular (el árbol de mi casa), no de una clase (todos los árboles). 

Ahora sí, . . . es tu turno: 

DO Los animales son 

  

  

2) ( Son máquinas programadas 

  

  

O Los leones son mamíferos carnívoros. 

  

  

O Las hojas son los pulmones 

  

  

O El perro de Sofía es mamifero. 

  

  

O Ningún es vertebrado 

  

  

O Enlos tiempos actuales, el computador 
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O La clorofila es la sustancia verde que le da color a las hojas. 

  

  

2. Lee las siguientes proposiciones y completa la tabla que se 
presenta a continuación. 

. Algunos alimentos son nativos de América. 

N
 

ha 

Los vegetales son seres vivos. 

La vida es movimiento. 

Ningún animal puede sobrevivir aislado. 

El cerebro cumple funciones vitales. 

Algunos mamíferos vuelan. 

No hay aves mamiferos. 

D
O
I
D
a
s
 

La evolución nunca da marcha atrás. 

  

| Prop. | DEQUÉO QUIÉN SE HABLA? | QUÉSEDICEOSE PREDICADELA — | AFIRMA? | NIEGA? | 
(N1) CLASE - SUJETO? (N2) | | 

  

  

  D 

  

ul
 

]



3. En cada una de las siguientes proposiciones identifica: 
sujeto, clase-predicado, relación y cromatizador. 

O 

3
 

Todos los hombres son pensantes. 
Clase — Sujeto: 
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clase— 

  

Clase — Predicado: 
  

Relación: 
  

Cromatizadorfíes): 
  

Los murciélagos poseen radar para orientarse. 
Clase - Sujeto: 
  

Clase — Predicado: 
  

Relación: 
  

Cromatizador(es): 
  

Algunos mamiferos son acuáticos. 

Clase — Sujeto: 
  

Clase - Predicado: 
  

Relación: 
  

Cromatizador(es): 
  

El conjunto de los números naturales es infinito. 
Clase — Sujeto: 
  

Clase — Predicado: 
  

Relación: 
  

Cromatizadorfes): 
  

Las estrellas son astros dotados de luz propia.. 
Clase — Sujeto: 
  

Clase —- Predicado: 
  

Relación: 
  

Cromatizadorf(es): 
  

Ningún humano es un ser inerte. 

Clase - Sujeto: 
  

Clase — Predicado: 
  

Relación: 
  

Cromatizador(es): 
  

Mediante una danza realizada sobre el panal, la abeja 
exploradora indica el lugar donde hay comida. 
Clase — Sujeto: 
  

Clase - Predicado: 
  

Relación: 
  

Cromatizador(es): 
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O Los animales han servido, durante decenios de banco de 

prueba para los científicos. 
Clase — Sujeto: 
Clase -— Predicado: 
Relación: 
Cromatizadorfíes): 

  

  

  

  

  

Como el conocimiento adquirido durante el desarrollo de esta sección 
es muy importante, compartirlo con otras personas vale la pena, no 
crees?. Qué tal con otros amigos, tus hermanos y por qué no con tus 
padres?. La única condición es que debes ser el guía, el orientador, 

por cuanto eres tú quien tiene el conocimiento. Así que invítalos a 
realizar contigo el ejercicio, el cual consiste en lo siguiente: 

1. En cada una de las proposiciones que siguen aparece una parte en 
negrilla. Lo que deben hacer es indicar cuál es el nombre de dicha 
parte. 

Dos ejemplos los guiarán: 

e Los alimentos son fuente de vida Clase - sujeto 
  

e El pelo es exclusivo de los mamíferos. CrH(R) 
  

Sigan... ¡Es su turno! 

O La célula es la unidad básica de la 
vida. 

  

  DO En el sistema métrico decimal, la 

unidad de volumen es el metro cúbico. 

  

O Algunos libros son novelas.
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O Al igual que tú, las hormigas viven en 

familia. 
  

O La guitarra es un instrumento musical 
de seis cuerdas. 

  

O Algunos hombres llegaron a la luna.   

OU La experiencia y la razón son las 
fuentes fundamentales del 

conocimiento.   

Esperamos que no hayan tenido dificultad para realizar el ejercicio. 
¡Otro no les caerá mall. 

2. Entre las proposiciones escritas a continuación, aparecen cinco 
que no llenan los requisitos para ser consideradas genuinas 
proposiciones. Descúbranlas y argumenten sus respuestas: 

Hay plantas y animales que sobreviven en el desierto 

El agua es un elemento vital 

Los utilizan fuertes garras y picos 

En el cuento se combina lo real y lo imaginario 

El carro de Luis consume gasolina 

po
 
p
o
p
 

Los animales se alimentan de la carne de otros animales 

Toda biblioteca tiene un catálogo o fichero 

pr 
a 

El presidente de Colombia es honesto 

pr
e 

. Los periódicos informan acontecimientos del mundo 

j. Algunas especies de hormigas son prácticamente ciegas 

No son genuinas proposiciones: 

Letra ___ Por qué? 

Letra ___ Por qué? 

Letra ____ Porqué? 

  

  

  

 



Letra ___ Porqué? 

59 

  

Letra Por qué? 
  

  
  

DI
ET
A 

E
 

e
s
 

1u
s+
 

P
E
A
 

1
.
.
.
 

1.
..
 

P
A
I
D
 

IDEAS PARA RECORDAR 

  

En esta sección debes haber aprehendido que: 

* Las proposiciones son potentes herramientas intelectuales 

que condensan conocimiento. 

* La estructura básica de las proposiciones la conforman la N1 
(sujeto), Relación y N2 (predicado) ——+ N1 + R + N2 

*X Las proposiciones afirman o niegan, predican de clases y 

emplean cromatizadores — cuantificadores. 

E
V
T
E
V
E
C
E
E
N
I
G
T
A
 

E
T
E
 
I
I
I
 

P
A
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I
 
I
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E
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Anexo B. 

Taller Dos 

Aprehendo nociones básicas 

Sección dos: Clases y/o naturaleza de las proposiciones 

GUÍA PARA EL ALUMNO 
(Instrumento uno) 

¡Aquí estamos de nuevo! 

En la sección anterior aprehendíste que las proposiciones 
son potentes instrumentos cognitivos y que su estructura 

básica o núcleo consta de dos clases o nociones: Ni y N2, - 
relacionadas entre si mediante una cópula ó Relación (R ). 
Además, para ser consideradas genuinas proposiciones, se 
requiere que prediquen de clases, afírmen o nieguen. y 
empleen cromatizadores. 

Ahora bien, atendiendo a sus propiedades, las proposiciones pueden 
ser aristotélicas o modales. 

Pero antes de iniciar esta nueva aventura, es indispensable verificar 

la claridad de tus ideas respecto al tema desarrollado en la sección 
pasada. El siguiente ejercicio es con ese objetivo.
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7 e É e 

IDEAS PREVIA! 
— 

  

*X Las proposiciones que siguen no deben considerarse como tales 
por contener errores o faltarles algún elemento. Tú puedes 
convertirlas en genuinas proposiciones siguiendo estas 
indicaciones: 

-Ubica las proposiciones que tienen errores y enciérralos en un 
óvalo (para invalidarlos). 

-Respecto a las proposiciones incompletas, indica qué elementos le 
hace falta. Para tal fin, aparéalas con el respectivo complemento 
que aparece a la derecha. 

e Los jeroglíficos son N1+R 

e Los alcaldes elegidos por votación popular 
Cr (N1) 

e Elsatélite natural de la tierra 

e Todas son seres vivos R + N2 

e Los perros dálmatas tienen pelos 
Cr (R) 

e Animales son herbívoros 

e Algunos metales son buenos conductores N2 

e La medicina no habría avanzado N1+R=N2 

e Las joyas de mamá son costosas 

N1 
e El elefante es el animal terrestre que existe hoy 

e Todos los colombianos Cr(prop)
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e Las plantas que hay en la casa no consumen 
alimentos del medio 

  

  

R 

e Para lograr una mayor eficacia en su ejecución 
Cr(N2) 

¡ Muy bien !, iniciemos nuestra aventura... 

A y Se 

É TE 

IEA 

Ii Las constituyen el primer grupo | 
de proposiciones identificadas nítidamente por el maestro 
Aristóteles — el gran filósofo griego — hace unos 24 siglos; de 
ahí su nombre. Estas proposiciones son meros NÚCLEOS, es 
decir, constan de dos clases que se relacionan ente sí con la  ' 
siguiente salvedad: el nexo siempre corresponde al verbo | 
copulativo SER. Otra condición adicional es que contienen un | 
cuantificador. l 

En resumidas cuentas, las proposiciones aristotélicas comprenden 
un cuantificador, una clase — sujeto (N1), una cópula (SER) y una 
clase — predicado (N2). La fórmula es sencilla. .. 

  

Cuantificador + sujeto + cópula + predicado | 

Un ejemplo: 

Todo Insecto Es Invertebrado 

y L y ¿ 
Cuantificador Suj eto Cópula Predicado 

 



Una aclaración importante: 

    

El cuantificador es un término que indica la 
e extensión del sujeto. Puede ser: Universal 

' afirmativo (todo) universal negativo 
(ningún), particular afirmativo (alguno) o 
particular negativo (algunos no). 

AS
 

    

Para terminar, y corroborando lo anterior, Aristóteles pensaba que 
toda proposición era una afirmación o negación (general o particular) 
de la forma Todo S es P, donde S representa al sujeto y P al 
predicado. Ningún S es P; Algún S es P; Algún S no es P, 
asignándoles las siguientes denominaciones: 

*X Universal afirmativa [A]: Todo S es P. 

*X Universal negativa [E]: Ningún S es P. 

* Particular afirmativa [1 ]: Algún Ses P. 

*X Particular negativa [O]: Algún S no es P. 

Ver para creer, dijo Santo Tomás. Pasemos de la teoría a la práctica... 
¿Qué tal algunos ejemplos?. 

=$  |[ Todos los animales son seres pluricelulares ] 

ALGUIEN O ALGO AFIRMA O NIEGA FORMA 
Todos los animales son seres pluricelulares S es P 

e Todos = Cuantificador (universal + ) 

e los animales = sujeto 

e son = cópula



e seres pluricelulares predicado 

e naturaleza de la proposición = [A] 

«= .. 
pum ua a sn 

WS a Di Va cl CA ds a Li 

Para que una proposición sea universal afirmativa, 
el sujeto de quien se habla debe estar contenido en 
una clase mayor (predicado). Es decir, el sujeto debe 
poseer la propiedad que se predica. 

  

YH  [ Ninguna planta es inerte ] 

ALGUIEN O ALGO AFIRMA O NIEGA FORMA 

Ninguna planta Es inerte S noes P 

e Ninguna = Cuantificador (universal) 

e Planta = sujeto 

e Es s cópula 

. Inerte = predicado 

e naturaleza de la proposición = [E] 

CAE 
NDA Oo e BAD A A 

Para que una proposición sea universal negativa, la 

clase-sujeto no puede estar contenida en la clase- 
predicado. Es decir, el sujeto no puede poseer la 
cualidad que se predica. 

  

——p [ Algunos metales son líquidos ] 

ALGUIEN O ALGO AFIRMA O NIEGA FORMA 
Algunos metales son líquidos Algún Ses P



Algunos 
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= Cuantificador ( particular ) 

metales E sujeto 

son = cópula (afirmativa) 

líquidos = predicado 

naturaleza de la proposición = [1] 

  

Conciusión: 

Para que una proposición sea particular afirmativa, 
el sujeto de quien se habla debe hacer referencia a 
algunos individuos u objetos, no a todos. Es decir, 
sólo algunos sujetos deben poseer la propiedad que 
se predica. 

=—Pp» [ Algunos hombres no son tolerantes] 

  

ALGUIEN O ALGO AFIRMA O NIEGA FORMA 

Algunos hombres no son tolerantes Algún S no es P 

Algunos = Cuantificador ( particular ) 

hombres = sujeto 

(no) son = cópula (negativa) 

tolerantes = predicado 

naturaleza de la prop= [O] 

Para que una proposición sea particular negativa, el 
predicado debe negar la cualidad que se predica para 
algunos individuos de la clase. Es decir, algunos 
sujetos no poseen la cualidad que se predica.



  

EJERCICIO DE APLICACIÓN 

Esperamos que los ejemplos dados te sirvan de guía para realizar el 
siguiente ejercicio. Presta atención, concéntrate y. . . ¡Arranca! 

* A continuación aparecen 10 proposiciones. En las cinco 
primeras identifica los elementos que caracterizan a toda 
proposición aristotélica y en las cinco restantes, indica cuál es el 
cuantificador, si afirma o niega y la naturaleza o forma de la 
proposición. 

Algunas aves son nocturnas 

Las bacterias son seres microscópicos 

Los peces no son aves 

Ciertas personas son campesinas 

Algunos instrumentos musicales no son de madera 

No todos los hombres son atletas 

Muchos animales no son mamiferos 

ES
 
E
 
A
:
 

Ningún animal es inmortal 

9. Hay personas que no son sordo — mudas 

10.Los robots son máquinas programadas 

Aquí tienes la lista de los elementos a identificar: 

1. - Cuantificador: 

- Sujeto: 
- Cópula: 
- Predicado: 
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Sujeto: 
  

Cópula: 
  

Predicado: 
  

Cuantificador: 
  

Sujeto: 
  

Cópula: 
  

Predicado: 
  

Cuantificador: 
  

Sujeto: 
  

Cópula: 
  

Predicado: 
  

Cuantificador: 
  

Sujeto: 
  

Cópula: 
  

Predicado: 
  

Cuantificador: 
  

Afirma?: 
  

Niega?: 
  

Naturaleza de la proposición; 

Cuantificador: 

  

  

Afirma?: 
  

Niega?: 
  

Naturaleza de la proposición; 

Cuantificador: 

  

  

Afirma?: 
  

Niega?: 
  

Naturaleza de la proposición; 

Cuantificador: 

  

  

Afirma?: 
  

Niega?: 
  

Naturaleza de la proposición; 
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10.- Cuantificador: 
- Afirma?: 
- Niega?: 
- Naturaleza de la proposición; 

  

  

  

  

  
  

>      ¡Ajál, “patinaste” con algunos 
cuantificadores verdad?. Pero no te 
preocupes, para eso estamos. . . para 
ayudarte a aclarar dudas y a afianzar tu 
conocimiento. 

Es básico que aprehendas a distinguir o 
mejor dicho, a dominar los 
CUANTIFICADORES ELEMENTALES 
(siempre, a veces, nunca, todos, no 

todos, muchísimo, ninguno), por cuanto 

se requieren precisamente para cuantificar 
los hechos que se observan. 

  
  

Estos ejercicios te ayudarán a adquirir las destrezas para identificar 
cuantificadores, pero antes de realizarlos recuerda: 

(El cuantificador todo indica que la 
| propiedad que se predica la poseen todos 

  

los miembros de la clase; el cuantificador | 
algunos se refiere a que sólo algunos | 
miembros de la clase comparten (o no) la | 
cualidad  predicada; el  cuantificador | 
ninguno señala que la propiedad es 
negada a todos los miembros de la cese.) 

  

  

* En las siguientes proposiciones debes indicar: 

- En primer lugar, cuál es la clase-sujeto y el cuantificador de 
cada una de ellas (para ésto, puedes ayudarte preguntándote a 
quién o a qué se refiere la afirmación o la negación).
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- Señala después, teniendo como referencia el cuantificador , si 
se trata de una proposición universal afirmativa, universal 
negativa, particular afirmativa o particular negativa. 

Las aves nunca son vivíparas 
Sujeto: 
Cuantificador: 
Naturaleza de la proposición: [A] —[E]J—[1——[0]— 

  

  

Muchos estudiantes son “pilosos”. 
Sujeto: 
Cuantificador: 
Naturaleza de la proposición: [A] —[E]l— [1] —[O] — 

  

  

Hay plantas que no son gramíneas. 
Sujeto: 
Cuantificador: 

Naturaleza de la proposición: [AL [El [IIl— [0] 

  

  

Los libros son depósitos cognitivos. 
Sujeto: 
Cuantificador: 
Naturaleza de la proposición: [AL_ [EL [1]— [0] 

  

  

Los mamíferos no son invertebrados. 
Sujeto: 
Cuantificador: 

Naturaleza de la proposición: [ AJ—[E]J-—[1]-—-[0O] 

  

  

*X En la siguiente tabla, marca con una x el cuantificador que le 
corresponde a cada proposición. Escribe luego la proposición 
completa e indica si es A, E, L O. 
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CUANTIFICADORES 
PROPOSICIONES TODOS | ALGUNOS | NINGÚN 

1. Los claveles son flores. 

2. No todas las personas son egoístas 

3. Nadie es inerte 

4. Muchos seres vivos no son 

pluricelulares. 

5. Los animales no son autótrofos 

6. Ciertas bacterias son benéficas 

7. Hay personas que son gordas 

8. Nunca los científicos son analfabetas 

9. Los balones siempre son redondos 

10.Pocos hombres son astronautas 

1, Es? 

2. Es? 

3. Es? 

4. Es? 

9. Es? 

6. Es? 

or Es? 

8. Es? 

9. Es? 

10. Es? 
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SÍNTESIS 

Toda afirmación ó negación en la cual pueda 
identificarse una clase sujeto y una clase-predicado 
define una proposición aristotélica. 

No olvides, además, que las dos clases se relacionan 
siempre mediante la cópula (verbo) ser e incluyen un 
cuantificador. 

Por último, Aristóteles las reduce a la forma S es P, S 

no es P, algunos $S son P, o algunos S no son P.   
  

mn



( INSTRUMENTO DOS ) 

Comencemos un nuevo recorrido. A partir de este momento nuestro 
tema será: las proposiciones modales. ¡A Cargar pilas, pues! 

Las tienen por núcleo una  ¡ 
proposición aristotélica. Es decir, en ellas hay también dos | 
clases relacionadas, salvo que aceptan no sólo la cópula 
“SER”, sino cualquier cópula: tener a, pertenecer a, jugar 
con, etc.; involucran, adicionalmente, una serie de 
cromatizadores (te acuerdas de ellos?, los nombramos en 
la sección pasada) y además, a diferencia de las 
aristotélicas, no son afirmativas o negativas, es decir no son 
de la formaSesPoS noes P. 

  
  

Para precisar lo anterior, recuerda: 

  

Las proposiciones modales se Ma 
diferencian de 
las aristotélicas en que además 

de aceptar cualquier cópula o 
relación, no afirman o niegan e 

incluyen eromatizadores. 
  

   



OjO ——>P Veamos, primero, algunos ejemplos que te muestren 
cómo las proposiciones modales aceptan cualquier cópula o 
relación. 

% Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. 

(R) 

* Todo movimiento produce un desgaste de energía 

(R) 
* Los saltamontes tienen los órganos auditivos a ambos lados del 

(e) 
abdomen. 

*X Las plantas elaboran su propio alimento. 

(8) 

*X Toda oración encierra un pensamiento. 

(8) 

Como puedes apreciar, en las proposiciones modales 
anteriores, al igual que en las aristotélicas, hay también 
dos clases (N1 o sujeto y N2 o predicado) relacionadas, no 
necesariamente con la cópula Ser, sino que aceptan 

cualquier relación: dividir, producir, tener, elaborar, 

  

Y OjO ——>  Yalo dijimos al comienzo. Las proposiciones modales 
no se ajustan a la forma aristotélica Ses P oSnoes P. Por lo 
tanto no se pueden catalogar como afirmativas o negativas. 

Ejemplos: 

- Los árboles tienen tallo leñoso. 

- Algunos hombres expresan sus sentimientos a través del arte. 

- El congreso colombiano, es el encargado de elaborar las leyes 

del país. 

OjO —3 Entran en escena los CROMATIZADORES, los cuales son 

expresiones que pueden afectar la verdad de toda la proposición, o 
precisar y/o delimitar al sujeto, a la relación y al predicado (los 
estudiamos en la primera sección ¿Te acuerdas?). Sin embargo, y 
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dada su importancia en las proposiciones modales, veamos por 
separado cada uno de los casos en los cuales actúan. 

Afectan la verdad de toda la 

proposición (es posible que, Albert 
Einstein, de acuerdo a los datos 

estadísticos, ...). En este caso, se 

habla de cromatizadores 

  

Los siguientes ejemplos te permitirán apreciar la función del 
cromatizador proposicional, que por lo regular se escribe al comienzo 
de la proposición. 

*X Como todos los metales, el aluminio es reciclable. 
Cr (prop.) N1 R N2 

*X De acuerdoa la teoría de la Pedagogía Conceptual, la 
Cr(prop) 

inteligencia es aprehendida. 
N1 R N2 

*X Según Goodman, la comprensión requiere motivación. 
Cr (prop) N1 R N2 

Precisan y delimitan a la clase—-sujeto 

o Ni (todos, algunos, ninguno, 
posiblemente, etc.). En este caso, se 
denomina cromatizador del sujeto. 

  

Ejemplos: 

*X Muchos roedores se alimentan de vegetales. 
Cr (N1) N1 R N2 

* En cavernas oscuras habitan los murciélagos. 
Ni Cr (N1) R N2 

* La bandera colombiana tiene tres colores. 

Ni Crí(N1) R N2 

 



Precisan y delimitan a la 
relación ( en gran medida, 
únicamente, la mayoría, etc. ...). 

En este caso, se llaman 
cromatizadores de la relación. 

  

Veamos algunos ejemplos: 

* Algunos animales se alimentan exclusivamente de insectos. 
Ni R Cr(R) N2 

*X La ciencia y la técnica contribuyen, en gran medida, al desarrollo 
N1 R Cr(R) 

de un país. 
N2 

* Los predios agrícolas se miden tradicionalmente en hectáreas. 
N1 R Cr(R) N2 

Precisan y delimitan a la clase- 
predicado o N2. En este caso se 
denomina cromatizador del 
predicado. 

  

Por ejemplo: 

* La división se utiliza para repartir en grupos iguales. 
Ni R N2 Cr (N2) 

*X El león, el tigre y el gato son animales carnívoros. 
N1 R  N2 Cr(N2) 

*X El triángulo es un polígono de tres lados. 
N1 R N2 Cr(N2) 
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Para resumir, los alicaiorese Y 
expresiones que pueden afectar la | 
verdad de la proposición Cr (Pro), | 
precisar y delimitr a la clase sujeto 
Cr(S), a la relación, Cr(R ) e | 

igualmente, a la clase predicado 
CR(P). 

  

Listo amigo(a)! llegó el momento de demostrar que has comprendido lo 
referente a las proposiciones aristotélicas y modales. Así que. . . ¡A 
ejercitar tu cebrero! 

EJERCICIOS DE AFIANZAMIENTO 

Contesta sí o no si la característica que se enuncia corresponde (o 

no) a las proposiciones aristotélicas. 

-Predican de clases SI___ NO___ 

-Siempre afirman Si___ NO___ 

-Constan de N1+R+N2 So NO___ 

-La noción — sujeto es un objeto particular Sl____ NO___ 

-Sólo aceptan la cópula “Ser” Si___ NO___ 

-Pueden ser [ A], [E ], U ]u [O] SE NO___ 

-Se sirven de cromatizadores Si___ NO___ 

-Algunas veces afirman y otras, niegan. SI___ NO___ 

-Incluyen un cuantificador. 

  

SI NO



T 

22% Indica mediantes flechas cuáles son características de las proposiciones 
modales. 

e Constan de un núcleo proposicional 

e Siempre niegan 

e Predican de clases 

e Todas las veces afirman 

PROPOSICIONES e Empelan cromatizadores 
MODALES 

e LaNl yla N2 se pueden unir mediante 

cualquier relación. 

e Noaceptan la fomaSesPóS no es P. 

e Siempre incluyen un cuantificador 

25 Para realizar el siguiente ejercicio debes leer, en primer lugar, el 
siguiente artículo que estamos seguros captará tu atención. 

Cómo se hace la mantequilla? 

En la lecha hay miles de partículas de grasa 

que, reunidas, forman la mantequilla. En las 
fábricas, la crema de la leche se deposita 
en unos recipientes que parecen enormes 
tambores y al girar éstos, se bate la crema. 
Entonces, las partículas grasas se unen y 
forman pequeños copos de mantequilla 
que, a su vez, se juntan en una gran masa. [2 
Esta se lava con agua fría y a veces se le [3 
pone sal. Por último, una máquina corta la | 
mantequilla en bloques y la empaqueta. Ya fs 
está preparada para que untes una 
rehanada de nan 

  

  

Te acuerdas que en la sección pasada dijimos que las proposiciones 
condensan los conocimientos acumulados por la humanidad?... 
para la muestra un botón. Mira cuántas proposiciones se relacionan 
o derivan del anterior artículo: 

 



a 
y 
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Todos los animales mamíferos poseen mamas productoras de 
leche. 

La leche es un alimento muy nutritivo. 

El calcio, las proteínas y la grasa son importantes componentes 
de la leche. 

Antes de consumirla, la leche debe, preferentemente, hervirse. 

Algunos alimentos son derivados de la leche. 

La mantequilla se saca de la leche. 

La mantequilla se extrae especificamente de la grasa de la leche. 

A diferencia de las frutas, la mantequilla es un producto 
procesado. 

La mantequilla se procesa en fábricas. 

Al igual que la mantequilla, el queso, el kumis y el yogur son 
derivados de la leche. 

Continuemos con el ejercicio. Para ello, debes seguir las indicaciones 
siguientes: 

a. Sólo una de las proposiciones se puede catalogar como 
aristotélica... 

Cuál es ?: 

Qué la caracteriza como tal ?: 
  

  

  

e De qué clase y/o naturaleza es ?: 

Las otras qué son ?: 
Por qué ?: 
  

  

. Subraya todos los cromatizadores que encuentres en las diferentes 
proposiciones. Aquí debes prestar especial atención para que no te 
vayas a confundir. Recuerda que los cromatizadores son 
expresiones que: precisan y/o delimitan al sujeto (N1), a la 
relación, al predicado (N2) o la proposición completa. 

 



79 

c. Una vez detectados los cromatizadores, clasificalos: 

e Cuáles precisan y/o delimitan al sujeto ? (Escribe en paréntesis 
el N” de la proposición respectiva). 

  

  

  

Cuáles son cromatizadores de la relación ? 

  

  

  

Cuáles cromatizan al predicado ? 

  

  

  

Cuáles cromatizan a la proposición ? 

  

  

  

0% Como ya sabes, los cuantificadores son términos que nos 
permiten determinar si lo que estamos predicando se aplica a 
toda, a parte o a ningún elemento de la clase. Con base en este 
apunte, realiza el siguiente ejercicio que consiste en determinar la 
extensión del cuantificador. ¿Qué quiere decir esto ?. Un ejemplo 
te ilustrará: 

Cuando se dice que: todas la frutas son alimentos reguladores 
significa que a cada uno de los miembros de la clase frutas le 
corresponde la cualidad “ser alimento regulador”. 

Aunque el ejercicio te parezca un poco dificil... ánimo ¡TU PUEDES! 

1. Cuando se dice que algunos animales mamíferos son 
cuadrúpedos significa: 
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. Cuando se dice que la mayoría de los hombres son autoritarios 
significa: 
  

  

  

Cuando se dice que mo hay insectos vertebrados significa: 

  

  

  

. Cuando se dice que ciertas flores con masculinas significa: 

  

  

  

. Cuando se dice que los colombianos son latinoamericanos 
significa: 
  

  

  

. Cuando se dice que los animales no son asexuales 
significa: 
  

  

  

. Cuando se dice que pocas personas no son altruistas significa: 

  

  

  

. Cuando se dice que casi la totalidad de las plantas son 
terrestres significa: 
  

  

  

. - a 

.- Cuando se dice que ningún niño es padre 
significa: 
  

  

 



si 

10. Cuando se dice que ningún niño es padre significa: 
  

  

  

  

Los siguientes son algunos símbolos, signos y señales de tránsito. 

  

O e 
+=x 

      

  

    
      

¿ Los conoces ?, ¿ sabes que significan ?. ¿ Qué tal si les preguntas a tus padres ?. Sí, a tus padres porque con ellos vas a realizar el siguiente ejercicio. Sabes por qué ?...¡ Ah, muy sencillo !... lo que se aprende hay que compartirlo con otros. Qué tal que los grandes sabios no hubiesen compartido sus conocimientos con nosotros e. ¡ Dé cuántas cosas nos estaríamos perdiendo !. 

me” e > 
A Dina
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7/6 Extrae de cada proposición el cuantificador, el sujeto (N1), la 
relación y el predicado (N2). Luego, clasificala según sea universal 
afirmativa (A), universal negativa (E), particular afirmativa (I, 
particular negativa (O) o modal. 

+ Muchos símbolos y señales son universales. 
Cuantificador: 
Sujeto: 
Relación: 

Predicado: 
Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

  

+ Los símbolos representan palabras o ideas. 
Cuantificador: 
Sujeto: 

Relación: 
Predicado: 
Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

  

% Los símbolos son convencionales. 

Cuantificador: 

Sujeto: 
Relación: 

Predicado: 

Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

  

4 Los símbolos no son arbitrarios. 
Cuantificador: 

Sujeto: 
Relación: 

Predicado: 

Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

+ Los signos de puntuación ayudan a descifrar el significado de las 
oraciones. 
Cuantificador: 

Sujeto: 
Relación: 

Predicado: 

Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

 



Las letras siempre son signos. 
Cuantificador: 
Sujeto: 
Relación: 
Predicado: 

Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

  

Todas las banderas son símbolos. 
Cuantificador: 

Sujeto: 
Relación: 

Predicado: 

Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

Todos los paises tienen su bandera. 
Cuantificador: 
Sujeto: 
Relación: 
Predicado: 
Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

El semáforo es una señal de tránsito. 

Cuantificador: 

Sujeto: 
Relación: 

Predicado: 

Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

  

Para evitar accidentes, todas las personas deben respetar las 
señales de tránsito. 

Cuantificador: 
Sujeto: 
Relación: 

Predicado: 

Clase y/o naturaleza: 

  

  

  

  

Las señales de tránsito ayudan a mantener ordenado el tráfico. 
Cuantificador: 
Sujeto: 

Relación: 

Predicado: 
Clase y/o naturaleza: 
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Anexo C. 

Taller Dos 

Sección tres: Manera de representar proposiciones 

GUÍA PARA EL ALUMNO 
(Instrumento uno) 

Jugar es muy divertido 

El título de esta miroducción sugiere una aventura 
¿cuál será?. En unos segundos lo sabrás. Ya tiene 
claro qué es una proposición y que de acuerdo a sus 
cualidades puede ser aristotélica o modal. ¿Qué falta 
añora? Nada menos y nada más que aprehender a 
vepresentarlas y esto te va a vesuliar divertido. Va 
aser otra aventura ¡ya lo verás. 

¡Ah, pero no tan rápido! Hay una condición para participar en esta 
aventura. Debes demostrar que de verdad tienes claro cuáles son las 
cualidades especificas de las proposiciones aristotélicas y cuáles 
distinguen a las proposiciones modales. Así que .. . a realizar el 
ejercicio siguiente. 

AÑ 4] 
== $ 

IDEAS PREVIA 

    

7/5 Lee, observa y analiza estas proposiciones: 

1. Porlo general, todos los insectos vuelan. 

 



E
 

E 
E 
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El caracol, el pulpo y la hormiga son animales invertebrados. 

Ningún animal tiene clorofila. 

Algunas plantas carecen de tallo leñoso. 

Muchos carros son de servicio público. 

Ningún avión es medio de comunicación. 

Todos los semáforos regulan el tráfico. 

Los zapatos de María son de cuero. 

9. Hay animales mamíferos que no son cuadrúpedos. 

10.La totalidad de los soldados son militares. 

11.Todos los animales mamiferos son terrestres por lo general. 

12.A excepción de algunos, todos los hongos son útiles. 

¡Bien!, ahora piensa y responde: 

Ñá Sí te “pillaste” que hay una proposición incorrecta? 
Cuál es? 
Por qué es errónea? 
  

  

Una “ayudita”. Reúnete con otro compañero(a) y resuelvan 
juntos(as) lo que sigue: 

e Entre las proposiciones 2 — 5 — 6- 7- 8- 9 hay una que no 
corresponde al grupo. 

Cuál es? 
Por qué no corresponde? 
De qué tipo o clase son las demás? 
Cómo lo saben? 

  

  

  

  

  

e Escriban todas las proposiciones modales que encuentren: 

  

  

  

  

 



De qué clase y/o naturaleza son las proposiciones siguientes: 

Qué las caracteriza como tal? 

37 

  

  

P2 
PS 
P6 
P8 

Indica a qué elementos de las siguientes proposiciones modales 
delimita y/o precisa el cromatizador: 

A qué elemento de la P3 
  

A qué elemento de la P4 
  

A qué elemento de la P10 
  

A qué elemento de la P11 
  

e TF Z gabi sm Ó Ci pa rn a 
IMADDADA  MAMIL ASAS CILA AY SALA e 

  

  

  

Te has preguntado en algún momento cuántos 

conocimientos posees?, ¿cuáles son? Estamos 
seguros que no vas a poder responder con seguridad 
esta pregunta. Sabes por qué?. . . Porque en el 
cerebro guardamos, la mayoría de las veces ...o0 
todas?, nuestro conocimiento en desorden y lo que es 
peor, toda esa información sobre nombres de 
alcaldes, ministros y presidentes; nombres de ríos, 

ciudades, medidas, etc., después de la “previa” 
nunca más la volvemos a utilizar. ¿Pero cómo? ¡Si ya 
se nos olvidó!. 
Menos mal que “no hay mal que dure cien años ni 
cuerpo que lo resista”. Ya se encontró una solución 
para que esto no siga pasando: se inventaron los 
MENTEFACTOS. “Y eso con qué se come?”... te 

estarás preguntando. . . ya lo sabrás. 
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AS 

  

  

        

    

  

        

Los MENTEFACTOS son 
diagramas que organizan y 
preservan el conocimiento. | 

  

Sí, los MENTEFACTOS, como todo diagrama, son poderosas 
herramientas que organizan y preservan (o guardan o protegen, 
todos son sinónimos) el conocimiento como si fueran “cajas fuertes 
cognitivas”. Lo protegen del pasar del tiempo (para que no se nos 
olvide una vez presentada la “previa”). 

El quid de la cuestión está en que los MENTEFACTOS se encargan de 
organizar en la mente, la información (relacionada con las diferentes 

áreas: matemáticas, ciencias, español, etc.), grabando el nuevo 
conocimiento en moldes visuales. Qué quiere decir esto?. Que es 
más fácil memorizar un conocimiento grabado visualmente que 
memorizar un conocimiento verbal. Observa el ejemplo: 

De estas dos opciones cuál te resulta más fácil memorizar: 

a. Las proposiciones aristotélicas constan de dos clases relacionadas 
por la cópula SER. Además incluyen un cuantificador. 

b. Proposición aristotélica = cuantificador + N1 + cópula + N2 

La segunda, ¿verdad? ¡Sin duda alguna! 

  
  

¡ ¿Por qué es conveniente elaborar un 
¡ diagrama o MENTEFACTO? 
¡ Porque logras memorizar mucho mejor el 
' nuevo conocimiento y así recuperarlo o 
' aplicarlo en situaciones futuras. 
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2 | ¿Cuándo emplear los MENTEFACTOS? ¡ . Pp 
í Después de escuchar una charla, asistir a 
¡una clase, leer un libro, etc., claro que, | 

| primero que todo, tienes que hacer el “filtrado | 
' proposicional”, es decir, condensar en | 
í proposiciones la información recibida. Aquí | 
| tienes que aplicar lo aprehendido en las dos | 
! secciones anteriores. Luego ¡pasas las: 
| proposiciones a los diagramas o mentefactos. | 

' (Lo vas a aprehender en esta sección). ¡ 
  

Ahora que ya sabes qué es un mentefacto, cuándo se utiliza y para 

qué nos sirve, vamos a enseñarte cómo se diagraman o representan 

las proposiciones aristotélicas y las proposiciones modales, utilizando 

como instrumento los MENTEFACTOS, que en este caso se llaman 

MENTEFACTOS PROPOSICIONALES. 

  
  

Representación gráfica de las proposiciones 
aristotélicas 

Las proposiciones aristotélicas se simbolizan 
mediante diagramas que, obedeciendo a sus 
creadores, se les denominan MENTEFACTOS 

EULER -— VENN o aristotélicos. 
Estos diagramas solo requieren de dos círculos 
concéntricos: el primer círculo representa siempre a 
la clase S (NI); el segundo (el de la derecha) a la 

clase P (N2). Así: 
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Al representar las proposiciones aristotélicas se debe 
tener en cuenta que por ser de la forma S es P, las 

e clases sujeto y predicado están relacionadas por la 
> cópula SER, hecho que las hace asimétricas. Es 

e decir, el sujeto, que siempre es una clase menor, se 
incluye en el predicado o clase mayor. 

Un ejemplo te ilustrará lo dicho: 

En la proposición [| Todos los animales son seres vivos ], la clase 
animales, que constituye el sujeto o Ni, está incluida en la clase 
mayor seres vivos, que constituye el predicado o N2. De los 
animales se está afirmando que todos son seres vivos, pero no 

podemos decir que todos los seres vivos son animales, porque como 
tú bien lo sabes las plantas, por ejemplo, también son seres vivos. 
Por consiguiente, las proposiciones aristotélicas siempre se leen en 
una dirección ———> . Es decir, Ses P nunca Pes$S. 

Hechas estas aclaraciones, ahora sí veamos como se representan las 
proposiciones aristotélicas. Te acuerdas que ellas pueden ser: 
Universal afirmativa, Universal negativa, Particular afirmativa o 

Particular negativa; pues bien, cada una de estas formas tiene su 

diagrama específico de acuerdo a las siguientes convenciones... ¡OjO 
mucho OjO! 

  
  

CONVENCIONES 

  

Ninguno 
(vacío — no hay) 

  

      

Algunos 
(por lo menos uno) 

  

      Todos 
(todos los miembros de la 

clase sujeto están ahí) 
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Definitivamente “un hecho dice más que mil palabras”. Acudamos 
entonces a los ejemplos: 

Y Proposición modelo: [ Ningún hombre es inerte ] 

Paso Uno: Identificar la clase sujeto y la clase 
=> predicado. 

Clase sujeto: Hombres 
Clase nredicado: Inertes 

Paso Dos: Identificar el cuantificador, la forma de la 

proposición y su naturaleza. 

Cuantificador: Ningún 
Forma de la proposición: S no es P 
Naturaleza: Universal negativa 

  

Paso Tres: Realizar el diagrama básico de las 
proposiciones aristotélicas. Te acuerdas cuál es?... dos 
circulos entrelazados o concéntricos. 

  

primer círculo se ubica el sujeto y enel de la 

Paso Cuatro: Ubicar la clase sujeto y la 
clase predicado en el diagrama. Acuérdate que en el 

derecha, el predicado. 

HOMBRES INERTES 
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Paso cinco: Aquií está el “meollo” de la cosa. Como 
la proposición es de la forma ningún S es P, hay 
que determinar cómo se expresa en el diagrama. 
Para ello, hay que recurrir a las convenciones. Te 
acuerdas de ellas? El sombreado representa el 
cuantificador NINGÚN. Ahora bien, como la clase 
HOMBRES no comparte las cualidades de la clase 

INERTES, quiere decir que el punto de intersección 
(el centro, la partecita donde se unen los dos 
círculos) está vacía, no hay nada. Entonces, ahí en 
esa partecita... ¡Ojo ! es ahí donde se debe colocar la 
convención que representa al  cuantificador 
NINGÚN. 
Así quedaría el diagrama: 

    

HOMBRES INERTES 

¡ Listo!, ha quedado representada en el diagrama o MENTEFACTO la 

proposición universal negativa [ Ningún hombre es inerte ]. 

rr ITSTÁIN 

CoNciusión "mb Cada vez que tengas que hacer 
el MENTEFACTO de una proposición universal 
negativa, sigues los pasos anteriores y yá. Fácil 
verdad?. Todo es “buscarle la comba al palo” y te 
divertirás ¡de lo lindo !, 

  
Para representar proposiciones universales afirmativas, particulares 
negativas o particulares afirmativas, se siguen los mismos pasos a 
excepción del quinto, que es diferente para todas. 
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Sigamos con los ejemplos... 

Y Proposición modelo: [ Todos los animales cuadrúpedos son 

mamiferos]. 

Los pasos uno, dos, tres y cuatro se desarrollan como ya se explicó. 
(Hazlos en una hoja aparte). 

NS Paso cinco: Como la preposición es de la forma todo S es P, 
quiere decir que todos los miembros de la clase ANIMALES 
CUADRÚPEDOS comparten las características de la clase 
MAMÍFEROS. Entonces en el diagrama deben aparecer TODOS los 
cuadrúpedos en el círculo de la derecha, lo cual se representa con la 
convención . O sea que éste círculo queda en blanco y el de 
la izquierda se sombrea, a excepción de la intersección, para indicar 

que ahí no quedó ningún cuadrúpedo porque todos están en la clase 
mamiferos. 

Así quedaría el diagrama: 

  

  

    

CUADRÚPEDOS MAMÍFEROS 

El MENTEFACTO o diagrama anterior expresa la proposición 

universal afirmativa | Todos los animales cuadrúpedos son 

mamiferos h 

Y” Proposición modelo: | Algunas mujeres son madres ] 

A los pasos uno, dos, tres y cuatro ya les “cogiste el tiro” verdad?. 
(Realízalos en una hoja aparte). 
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ZN Paso cinco: Esta proposición es de la forma algunos S son 
P. Para representar ubicate en la intersección (zona donde se unen 

los dos círculos) porque allí es donde deben estar sólo los miembros 
de la clase MUJERES que comparten la cualidad de ser MADRES, los 

otros no), como la convención representa al cuantificador 
ALGUNOS, ésta se debe colocar donde ocurre la intersección. 

Así quedaría el diagrama: 

Así pues, el MENTEFACTO anterior representa la proposición 

particular afirmativa [ Algunas mujeres son madres ]. 

Y Proposición modelo: [ Algunos países no son americanos ] 

En los pasos uno, dos, tres y cuatro me imagino que eres “ducho”. 
(lápiz, papel y... demuéstralo). 

Nx Y 

IN Paso cinco: De qué forma es la proposición modelo?, pues 
de la forma algunos S no son P. Entonces dónde debes ubicarte: £ 
En el círculo de la derecha ? Frío... ahí van todos los que comparten 
la cualidad que se predica, pero en este caso los S no son P. ¿ Será 
entonces en la intersección ? Tampoco... ahí irían algunos que 
comparten cualidad, pero los otros, que no la comparten ? ¡ Ah... te lo 
pillaste!, ¡claro! no quedaba otra opción, es ahí en la parte del círculo 
de la izquierda que no se intersecta donde debe ir la convención 

que representa al cuantificador Algunos... pero “OjO” algunos 
que no comparten la cualidad. 
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En otras palabras, el MENTEFACTO de la proposición particular 

negativa. [ Algunos países no son americanos ] quedaría así: 

PAISES AMERICANOS 

Bueno, nunca te conformes sólo con entender; aspira siempre 2 
comprehender y mejor =%n, =2 aprebender. La mejor forma de 
lograrlo es ejercitando el conocimiento adquirido. Asi que “prender 
motores”, el siguiente ejercicio es para ti. .. solito(a)! 

  

Con base en los ejemplos dados, realiza el MENTEFACTO de las 
siguientes proposiciones: 

[ Todos los monos son primates ] CÓ) 

 



[| Algunos vertebrados no son terrestres ] 

[ Ningún animal doméstico es salvaje] 

[ Hay plantas que son parásitas ] 

| Los ladrones no son honestos ] 
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( INSTRUMENTO DOS ) 

¿Te divertiste haciendo los mentefactos aristotélicos o Euleer —Venn? 
Esperamos que sí. Ahora, diviértete graficando proposiciones 
modales. 

  
  

Los pensamientos modales se representan por medio de 
MENTEFACTOS MODALES. En estos también aparecen 
las dos clases o nociones (Ni y N2)] simbolizadas por 
círculos pero no concéntricos como ocurre con los 
mentefactos aristotélicos. Lo novedoso de los mentefactos 

¡ ¡modales es que admiten relaciones simétricas como 
| asimétricas, es decir, todas las relaciones. 

! El esquema del mentefacto modal, con todos sus partes, es 

el siguiente. j 

  
  

O TO 0 TE CriN2)_ | 
  

  

  
  

Osa y, < R > (o moy) 5 Ñ 7 ——— S 4 ¡ 

! Cr (Prop) | 
  
  

  
  

De la teoría a la práctica. . . pero antes recordemos la estructura de 
las proposiciones modales. ¿Te acuerdas cómo es? 

N1 + R + N2 + cromatizadores 
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Ahora sí, miremos dos ejemplos: 

Proposición 1: Las matemáticas son ciencias exactas. 

Antes de hacer el diagrama de la proposición modal, se realiza el 
prementefacto que consiste en desglosar cada uno de los elementos 
de la estructura como sigue: 

PREMENTEFACTO MODAL 

  

Ss LAS MATEMATICAS 

R SER 

P CIENCIAS 

Cr (S) ., 
Cr (R) 

Cr (P) exactas 

Cr(Prop) ____ 

Ahora cada uno de estos elementos se ubica en el diagrama. 

  

Exactas 

—_——» 

Y ACLARACIÓN: La flecha indica la exacta dirección en que corre 
la relación. En este caso se lee el mentefacto de izquierda a 
derecha. Por otra parte, sólo se representa el cromatizador que 

aparezca en la proposición, los otros espacios se pueden obviar 
mientras no se necesitan. 

    
  

Otro ejemplo más: 
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PROPOSICIÓN 2: Gracias a su inteligencia, el hombre conquista, 
cada día, nuevos universos. 

Prementefacto modal: 

Ss EL HOMBRE 

R CONQUISTAR 

P UNIVERSOS 

Cr (S) Pe 

Cr (R) Cada día 

Cr (P) nuevos 

Cr(Prop) Gracias a su inteligencia 

Diagrama: 

  

  
Cada día nuevos 

< CONQUISTAR 
AS 

Gracias a su inteligencia 

      
  

  

    
  

¿Entendiste el proceso?. Fácil, ¿verdad? ya te imaginamos haciendo 
mentefactos “ a la lata” de cuanta proposición se te atraviese. Eso es 
bueno ¡¡¡BUENÍSIMO!!. .. sólo ejercitando el nuevo conocimiento, 

se adquiere el DOMINIO DE él. 
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SA continuación aparecen varias proposiciones. Identifica sus 

elementos y realiza el diagrama correspondiente. 

P1: Ningún planeta tiene luz propia 

PREMENTEFACTO MODAL: 

Cr (S) 
Cr (R) 
Cr (P) 
Crí(Prop) 

DIAGRAMA: 

O A OO 
P2: El aluminio es un metal dificil de oxidar 

PREMENTEFACTO MODAL: 
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Cr (S) 

Cr (R) 

Cr (P) 
Cr(Prop) 

DIAGRAMA: 

  
  

            
  

O > O 

P3: Las ballenas son los mayores animales del planeta. 

  

    
  

PREMENTEFACTO MODAL: 

Ss 
R 
P 
Cr (S) 
Cr (R) 
Cr (P) 
Cr(Prop)
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DIAGRAMA: 

  
  

            
  

  

O > O 
P4: Todos los animales son seres pluricelulares. 

  

    
  

PREMENTEFACTO MODAL: 

Ss 

R 
P 

Cr (S) 

Cr (R) 

Cr (P) 

Cr(Prop) 

DIAGRAMA: 

DO — O 

  

            
  

  

    
  

PS: En nuestro país, los gobernantes son elegidos por votación 

popular. 

PREMENTEFACTO MODAL: 

Ss 
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R = 

Pp = 

Cr (S) = 

Cr (R) = 

Cr (P) = 

Cr(Prop)  = 

DIAGRAMA: 

EA ras ES 

Ejercicios de 
afianzamiento 

¡Ni modo! ... Sigamos con la diversión. Bien lo dice el dicho: 14 

Do OUNAE A TASA 
At 

n A Er 
VID Y fade INIA 

Los siguientes ejercicios te ayudarán a lograr destreza para 
representar e interpretar mentefactos proposicionales aristotélicos y 
modales. 

1. Haz el respectivo mentefacto de cada una de las siguientes 
proposiciones. 

P1: Cualquier parásito es unicelular
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MENTEFACTO 

P2: Algunos alimentos son fuente de energía para los músculos. 

MENTEFACTO 

P3: Los números naturales se utilizan para contar lápices, 
juguetes, personas, etc.. 

MENTEFACTO 

P4: Algunos animales son depredadores. 

MENTEFACTO 

PS: Los planetas giran alrededor de una estrella. 

MENTEFACTO
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P6: Ciertas tareas no son divertidas. 

MENTEFACTO 

P7: Ningún bebé es responsable. 

MENTEFACTO 

2. Escribe las proposiciones contenidas en los siguientes 

MENTEFACTOS. 

  

PATOS AVES 

Proposición:   

HIJOS ADOPTIVOS 

Proposición: 
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PEZ TERRESTRE 

  

  

    

            

  

  

Proposición: 

PIELES SUAVES 

Proposición: 

Todo Primos 

(A < DESCOMPONER-SE > 

Proposición: 

Longitud 
      

OA < SER > 

En el sistema métrico decimal, 

  

      

Proposición: 
 



  

Te imaginas la sorpresa que se van a llevar tus padres cuando te 

escuchen hablar de MENTEFACTOS y aún mejor, cuando te vean 

haciendo círculos: unos concéntricos y otros unidos por una 

flecha? Lo mínimo que van a pensar es que hablaste con algún 

extraterrestre. ¿Qué tal si los vinculas a tu diversión?. Realiza 

con ellos el ejercicio que sigue. 

X Del listado de proposiciones, señalen las verdaderas y hagan el 

respectivo mentefacto. 

P1. Los saltamontes, las mariposas y abejas no son insectos 

P2. Todo tallo siempre crece en dirección contraria a la raíz. 

P3. Todos los animales mamiferos son cuadrúpedos. 

P4. La hoja es el principal Órgano respiratorio de las plantas. 

PS. Todos los desechos no son reciclables. 

P6. Algunos animales acuáticos son mamíferos. 

P7. Según Miguel de Zubiría, la inteligencia y la capacidad 

amorosa son dones humanos únicos . 

P8. Nadie es mujer y hombre a a vez.
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P9. Los alimentos son procesables. 

P10. Todos los hombres son honestos. 

    

IDEAS PARA RECORDAR 

Los MENTEFACTOS organizan y preservan el conocimiento. 

Los MENTEFACTOS graban visualmente los conocimientos. 

Los MENTEFACTOS mejoran la memoria y hacen recuperabie el ! 
conocimiento. ' 

Los Mentefactos aristotélicos se caracterizan por ser dos círculos | 
concéntricos. H 

Las convenciones para graficar mentefactos aristotélicos son: 

  

  X 

NINGÚN ALGUNOS TODOS 

  

            
    

Los Mentefactos modales, consisten en dos círculos unidos | 
mediante una flecha que indica la dirección en que corre la relación. ;; 
Se complementan con espacios para los cromaatizadores. ' 
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Anexo D 

Taller cuatro 

Aprehendo a inferir 

GUÍA PARA EL ALUMNO 
(Instrumento uno) 

¡La meta... la pones tú! 

Bueno amigo(a) hemos llegado al final de nuestrc 
recorrido. Esperamos que este “Navegar por las aguas 
del conocimiento” haya sido tan divertido Para Lí como 
lo fue para nosotras.  Aprehendiste qué son las 
proposiciones y te volviste “duchola)” en identificarlas, 
ya sabes que toda oración encierra un pensamiento y 
que para descubriría se requiere de un proceso llamado 
inferencia, el cual o a aplicarlo he. De 
aquí en adelante ¡ia meta... l2 pones Bl 

Como lo dijimos, vas a aprehender , ¡OjO!, se requiere que 
APREHENDAS a inferir, no que te conformes con entender, pues el 
éxito de que en adelante o —Á lo que lees, depende de este 
hecho. ¡ TÚ ERES MUY CAPAZ... ESO LO SABEMOS!
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¡“La esencia del acto lector es 
A des 
OSCILA! OS 

AAA ARANA 
DEIS TioOSs 

       

  

Á 
CONTA rNNiidNa er ¡as arocniomnes 
SÍ ci sl e tn lt al a e AS 0 a sl 0d 

llegar al núcleo.mismo de la ida 
Í — que el autor quiso transmitir”. 

A
L
E
R
I
I
C
L
E
 
A
L
I
 
A
A
A
 

| 

Sí. Para comprender lo que se lee es fundamental desentrañar, 

extraer el significado, el pensamiento que subyace en la oración. Sólo 

así podrás avanzar a la comprensión del texto en su totalidad. 

Algunas veces este proceso, el de lograr una comprensión clara de lo 

que quiere decir cada oración, puede parecer dificil, pero como dice el 

dicho: “Todo es buscarle la comba al palo”. La dificultad estriba en 

estos dos aspectos: 

9 En primer lugar, las oraciones no vienen sueltas en el texto, 

sino formando un enramado llamado párrafo. 

+ En segundo lugar, la proposición, el pensamiento, no se ve a 

simple vista en la oración; si fuese así no habría necesidad de 

hacer inferencia. Pero el caso es que, la mayoría de las veces, 

viene oculta en medio de las palabras que conforman y adornan 

la oración. 

Así pues, para lograr extraer el significado a las oraciones se requiere 

seguir un proceso de inferencia el cual se puede resumir en tres 

pasos. ¡Cuáles?. Te los explicaremos paso a paso.



111 

Primer paso: como las oraciones no vienen sueltas en el escrito, sino 

conformando párrafos, es necesario saber dónde comienza y dónde 

termina la misma. 

Veamos un ejemplo: 

“La contaminación del aire se da por diversas causas: 

algunas naturales otras provocados por el ser humano. 
La contaminación natural puede darse por ejemplo, 

cuando el viento arrastra los gases y cenizas producidas 

por el incendio de un bosque o por la actividad de un volcán en erupción. 

Pero la mayor contaminación se da como consecuencia de la actividad 
humana. Por ejemplo, los carros que tanta comodidad nos brindan, arrojan 
al aire gran cantidad de gases nocivos que inhalados en pequeñas 
cantidades pueden producir dolor de cabeza y mareos. Combustibles como 
el carbón, el petróleo o el gas natural al ser quemados añaden agentes 
contaminantes al aire que producen irritación en la piel, ardor en los ojos y 
dificultad al respirar. Sin embargo no todo es malo, hay ya una conciencia 
ecológica mundial para reducir el deterioro del aire que respiramos”. 

(Tomado del texto Matemática Nova 4”) 

  

Miremos cuántas oraciones aparecen en el párrafo. A primera vista 
es imposible saberlo. ¡Pero lo intentaremos!. De lo contrario, 
llegaría a ser imposible descubrir el pensamiento oculto en ellas. 

Oración 1. 

La contaminación del aire puede darse por diversas 
causas; algunas naturales, otras provocadas por el ser 
humano. 

Oración 2. 

La contaminación natural puede darse por ejemplo, 
cuando el viento arrastra los gases o cenizas producidas 
por el incendio de un bosque o por la actividad de un 
volcán en erupción. 

Oración 3. 

Pero lo mayor contaminación se da como consecuencia de 

la actividad humana.
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Oración 4. 

Por ejemplo, los carros, que tanta comodidad nos 
brindan, arrojan al aire gran cantidad de gases nocivos 
que inhalados en pequeñas cantidades pueden producir 
dolor de cabeza y mareos. 

Oración 5. 

Combustibles como el carbón, el petróleo o el gas natural 
al ser quemados añaden agentes contaminantes al aire 
que producen irritación en la piel, ardor en los ojos y 
dificultad al respirar. 

Oración 6. 

Sin embargo no todo es malo, hay ya una conciencia 
ecológica mundial para reducir el deterioro del aire que 
respiramos. 

¡¡UF!!, ¡Lo logramos! Nada menos y nada más que seis oraciones 

contenía el párrafo. ¿Cómo se hizo?. El truco consiste en buscar los 
puntos seguidos. Estos indican el final de la oración. Claro que ésto 
funciona si el escritor sabe puntuar, sino ¡nada que ver!. 

Segundo paso: Destilar la oración. -¿Eso que quiere decir?, te 
estarás preguntando. Pues bien, significa que hay que eliminar una 

buena cantidad de “basura” lingúística. En otras palabras, hay que 
desechar la inmensa cantidad de términos que rodean a la 
proposición. ¡Lástima!, pero es la única forma de encontrar el 
“tesoro”: el pensamiento o proposición que se halla oculta. Es aquí 
donde entra a operar la INFERENCIA, la habilidad para extraer el 

significado en la oración. 

Veamos como funciona la habilidad inferencial, tomando como 

ejemplo la primera oración. 

Oración 1: 

La contaminación del aire puede darse por diversas 
causas; algunas naturales, otras provocadas por el ser 
humano
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¿Cómo se procede?. Hagamos memoria: ¿recuerdas cómo está 
conformado el núcleo de toda proposición? ¡Exacto! Por dos clases o 
nociones unidas mediante una cópula o relación — ” N1+R+N2. 
Ahora bien, si lo que vamos a buscar es el significado o proposición 
oculta en la oración, que hacer?. Blanco es gallina lo pone. ¡¡Claro!! 
Hay que buscar el núcleo de la proposición. Manos a la obra. 

==" primer lugar, identifiquemos el sujeto. Par ello, nos 

podemos hacer la siguiente pregunta: ¿De quién o de qué se 
habla? ¿Ya lo descubriste? .. . fácil, es la contaminación, ¿pero de 
qué tipo?. Entonces: 

Sujeto = La contaminación (del aire). 

————YW En segundo lugar, ¿qué se dice del sujeto? , ¿Por qué 
se da la contaminación? El predicado sería entonces: 

Predicado = Causas naturales + causas humanas. 

o de > 2 

Por último, se establece la relación que unen las dos 
clases anteriores. ¿cuál será? Se produce o se da, son igualmente 
válidas. He aqui los tres componentes del núcleo proposiconal. 

Sujeto  = La contaminación (del aire) 
Relación = Producir-se 

Predicado= Causas naturales + causas humanas. 

Cabe hacer una aclaración en este momento: “del aire” aparece 
cromatizando al sujeto, lo precisa. 

Tercer paso: No queda más que darle forma a la proposición 
inferida. Cuál es? 

[ La contaminación del aire se produce por causas naturales y 

humanas ]. 

Como lo pudiste comprobar, si secuencialmente se siguen los tres 
anteriores pasos, es muy seguro que puedas extraer el significado, la
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proposición contenida u oculta en la oración. ¿Siempre hay que 
hacer los tres pasos rigurosamente? Sí, mientras se adquiere la 
práctica; luego de mucho ejercicio el proceso de inferencia se vuelve 
casi mecánico. Y como las cosas son “diciendo y haciendo”, llegó la 
hora de poner en funcionamiento tus operaciones intelectuales en 
especial una: la habilidad para desentrañar el significado de las 
oraciones. Así que ... ¡pilas!. 

  

Con base en el ejemplo dado, realiza (en hoja aparte) los pasos uno y 
dos para extraer el significado a las oraciones restantes del párrafo 
modelo. Escribe luego la proposición o pensamiento inferido. 

Oración dos: La contaminación natural puede darse por ejemplo, 
cuando el viento arrastra los gases y cenizas producidas por el 
incendio de un bosque o por la actividad de un volcán en erupción. 

La proposición inferida es: 
  

  

Oración tres: Pero la mayor contaminación se da como 

consecuencia de la actividad humana. 

La proposición inferida es: 
  

  

Oración cuatro: Por ejemplo, los carros que tanta comodidad nos 
brindan, arrojan al aire gran cantidad de gases nocivos que inhalados 
en pequeñas cantidades pueden producir dolor de cabeza y mareos.
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La proposición inferida es: 
  

  

Oración cinco: Combustibles como el carbón, el petróleo o el gas 
natural al ser quemados añaden agentes contaminantes al aire que 
producen irritación en la piel, ardor en los ojos y dificultad para 
respirar. 

La proposición inferida es: 
  

  

Oración seis: Sin embargo no todo es malo, hay ya una conciencia 
ecológica mundial para reducir el deterioro del aire que respiramos. 

La proposición inferida es: 
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Antes de entrar a los ejercicios fuertes, los destinados a inferir el 

significado de las oraciones, realiza los siguientes que te servirán 

de aprestamiento. 

1. Con base en la tabla de “claves”, descifra el mensaje. 

  

  

  

                

13151271551612. 

A B C D E 
1 2 3 4 5 6 E 

1 L M N O - 
8 9 10 11 12 13 14 

R Ss T U V 
15 16 17 18 19 20 21 

| 

+ 1718 515516 15516131211161295 45 1718 13151213812 
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El mensaje es: 
  

  

1112 51613515516 14185 171816 131415516 175 
2158114511 17412. 

El mensaje es: 
  

  

11315121953201 912 111852012 45 3141 481. 

El mensaje es: 
  

  

1712412 9821512 14185 955101216 516 
1311  81116171518105111712 45  61215101381211 

1351516121119. 

El mensaje es: 
  

  

59 17181 516 19841 21 4525161012 3188411591. 

El mensaje es: 
  

  

2. Organiza las palabras y encontrarás la proposición oculta. 

básica/es/unidad /la/vida/La/célula/la/de/./ 

La proposición es 
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Las / piojos /los / garrapatas /parásitos/y/son/./ 

La proposición es 
  

  

conducta/la/animales/los/etología/de/estudia/La/./ 

La proposición es 
  

  

mamíferos /son/ballenas/Las/./ 

La proposición es 
  

  

artrópodos / articulaciones /Los/su/ animales / disponen /de/mov 

imiento/para/./ 

La proposición es 
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YO a 1 2 APAATMAR Da ruiernña 
Lia Dia mirrdio Dildo me peu 

Los animales carnívoros tienen colmillos o picos muy afilados 
para desgarrar la carne, además de garras para sujetar la presa. 

a. Los animales carnívoros sujetan la presa para extraerle los 

colmillos. 

b. Los colmillos o picos y las garras son herramientas esenciales 
de los animales carnívoros. 

c. Sólo los animales carnívoros tienen colmillos o picos muy 
afilados. 

d. Todos los animales son carnívoros. 

Los árboles absorben cantidades de gases producidos por las 

actividades industriales y domésticas. 

Los árboles producen gases. 
Los árboles son muy utilizados en la industria. 
Los árboles purifican el aire. 

Las actividades industriales requieren de árboles. ao
 

pp
 

Los mamíferos y las aves poseen un complejo aparato respiratorio 

formado por dos pulmones situados en el interior del cuerpo y 
comunicados con el exterior a través de la tráquea. 

Las aves no tienen aparato respiratorio. 
El aparato respiratorio de los mamíferos y aves es complejo. 
Los mamíferos respiran por la tráquea. 

. Pulmones y tráquea significan lo mismo. ap
 

pp
 

Una relación agradable con los demás, se establece siempre con 

personas aseadas y pulcras, requiriéndose por lo tanto, que el 
aseo de nuestro cuerpo y de nuestros vestidos sea una necesidad 
primordial en la vida de comunidad. 

a. Vivir en comunidad nos exige ser aseados y pulcros. 

b. El aseo no es importante para nuestro cuerpo. 
C. Las personas sucias nunca se deben tratar. 

d. Algunas personas no son aseadas.
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* Los elementos básicos que hacen de la ballena un mamífero 
diferente al pez son los siguientes: es de sangre caliente, respira 
mediante pulmones, pare crías vivas y está provista de mamas 

productoras de leche, por citar sólo algunos de los rasgos más 
destacados. 

pp
 

Su
p 

[7
 

xr AD dd rd 

Los peces respiran mediante pulmones. 
La ballena es de sangre fria. 
La ballena es un pez. 
La ballena es un animal mamífero. 

DO PAPTaC0iON AD are 

yw 

3 

149)
 

th
 

Di ir A A 

Todos los planetas tienen dos movimientos: uno de giro sobre 
su propio eje llamado rotación y el otro alrededor del sol 
llamado traslación o revolución. 

a. todos los planetas se trasladan y rotan. 

b. Un giro sobre su propio eje es una rotación. 
Cc. Un giro alrededor del sol es una traslación. 
d. Algunos planetas realizan un sólo movimiento. 

Para toda actividad industrial se necesita un constante 
suministro de energía a base de combustibles como los 
derivados del petróleo. 

La energía que produce el petróleo es muy útil. 
El petróleo es muy utilizado industrialmente. 
Algunos elementos se derivan del petróleo. 
Sin la industria no existiría el petróleo. p

o
 

T
p
 

Los computadores de hoy ordenan y guardan información, 
realizan cálculos dificiles y ayudan a resolver problemas 
complicados. 

a. Los computadores son máquinas de gran ayuda. 
b. Los computadores son inútiles. 
Cc. Sin el computador no se realizarían cálculos dificiles. 

d. Los computadores de hoy agilizan mucho el trabajo.



121 

0 El agua es un elemento importante en nuestra vida pues con 

ella te provees de alimento, con el agua calmas tu sed, con el 

agua aseas tu cuerpo, con el agua te refrescas. 

a. El agua es un elemento importante en nuestra vida. 
b. El agua te proporciona alimento. 
C. El agua no es un elemento vital. 
d. Con el agua puedes asear tu cuerpo. 

U Aceptemos a las personas por lo que son y no por lo que tienen. 

a. Debemos aceptar a todas las personas. 

b. Lo más importante en una persona es su forma de ser. 
Cc. Todas las personas valen por sí mismas. 

d. Hay que aceptar sólo a las personas que tienen dinero. 

OU El salmón, con precisión matemática, regresa al río donde 
nació para poner allí sus huevos. 

a. El Salmón regresa al río donde nació para desovar. 
b. El Salmón siempre desova en el río. 
Cc. El Salmón es un animal acuático. 
d. El Salmón pone los huevos en cualquier río. 

A De la proposición “Todos los aviones son medios de 
transporte”, se puede concluir que: 

a. Todos los medios de transporte son aviones. 
b. Algunos medios de transporte son aviones. 
C. Ningún medio de transporte es avión. 
d. Algunos aviones son medios de transporte. 

A De la proposición “Algunos niños no son felices”, se puede 
concluir que: 

a. Quienes son felices no son niños. 
b. Algunos de los felices no son niños.
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C. Ninguno de los felices es niño. 
d. Ningún niño es feliz. 

A De la proposición “Algunos niños no cumplen con sus 
obligaciones”, se puede concluir que: 

2. Quienes cumplen las obligaciones no son niños. 
b. Algunos de los que cumplen las obligaciones no son niños. 
C. Ninguno de los que cumple con sus obligaciones es niño. 
d. Ningún niño cumple con sus obligaciones. 

A Dela proposición “La inteligencia es condición necesaria pero 
no suficiente para la creatividad”, se puede concluir que: 

a. Todas las personas creativas son inteligentes. 
b. Todas las personas inteligentes son creativas. 
Cc. Algunas personas creativas son inteligentes. 

d. Ninguno de los creativos es inteligente. 

A De la proposición “Algunas personas calvas son atractivas”, 
se puede concluir que: 

a. Todas las personas atractivas son calvas. 
b. Ninguna persona atractiva es calva. 
c. Algunas personas atractivas son calvas. 
d. Todos las personas calvas son atractivas. 

13 2131112711122 Mrañiines <2-112:2 d Y 
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q 
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+ Los desastres, que se transforman con frecuencia en verdaderas 
tragedias, se dan cuando los ríos desbordan sus causes 

destruyendo todo aquello que encuentran a su paso. 

a. Los ríos se desbordan. 

b. Algunos ríos destruyen lo que encuentran a su paso. 

Cc. Los ríos, cuando crecen, causan desastres.
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d. Hay ríos que son peligrosos. 

+ Las vitaminas tienen un importante papel en la vida de los 
humanos porque ayudan al crecimiento. 

a. 
b. 
a 

Las vitaminas son muy importantes. 
Las vitaminas estimulan el crecimiento. 

Los humanos no pueden vivir sin las vitaminas. 

d. Todos debemos consumir vitaminas. 

+ La energía del sol es fundamental para que se realice en la hoja 
el proceso de fotosíntesis. 

Q
o
p
y
5
p
 Por medio de la energía solar se realiza la fotosíntesis. 

El proceso de la fotosíntesis se realiza en la hoja. 

Sin la energía solar sería imposible la fotosíntesis. 
La energía del sol ayuda al proceso de la fotosíntesis. 

4 Toda sociedad se fundamenta en la familia. 

a
p
p
 La sociedad influye en la familia. 

Sin la familia no puede haber una sociedad. 

La base de toda sociedad es la familia. 

La sociedad no funciona sino existe la familia. 

* El amor por nuestro territorio y nuestro país nos lleva a 
admirar y querer sus costumbres, tradiciones y riquezas, por 
ello debemos sentirnos siempre orgullosos de él y luchar por 
conservar sus costumbres autóctonas. 

Debemos sentir amor por nuestro país. 
Los colombianos debemos conservar, algunas veces 
nuestras costumbres y tradiciones. 
Los colombianos demuestran amor a su país, conservando 

sus costumbres autóctonas. 
. Debemos querer las riquezas de nuestro país.
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* Todos necesitamos de todos y nos servimos mutuamente de 

acuerdo con nuestras capacidades y conocimientos. 

a. Todos somos capaces de aportar algo de acuerdo a nuestras 
capacidades. 
Ayudar es servir. 

Todos nos necesitamos mutuamente. 
Debemos servir a nuestros semejantes. a

o
 y 

*x Sino tenemos cuidado con el aprovechamiento de los recursos, 

es posible que causemos daños irreparables o dificiles de 
solucionar. 

a. El aprovechamiento de los recursos es muy importante. 
b. Los daños que le causemos a los recursos son mínimos. 
Cc. El descuido de los recursos nos puede traer serios 

problemas. 
d. Si no aprovechamos convenientemente nuestros recursos 

causaremos daños irreparables. 

8. A continuación aparece un párrafo. Léelo con atención. 

Una de las versiones que da la ciencia sobre el origen del 
universo es la teoría del Big — Ban o la teoría de la explosión 
según la cual inicialmente toda la materia y la energía del 
Universo estaban comprimidos en un gigantesco “huevo 

cósmico”, que era totalmente inestable. En un determinado momento que 

aún no se ha concretado, estalló en una fantástica explosión, los fragmentos 
lanzados al espacio dieron lugar a los cuerpos celestes. 

  

Cuáles de las siguientes ideas aparecen en el relato. Márcalas con 
una X. 

a. La teoría del Big - Ban es una teoría acerca del origen del 
universo. 

b. El universo fue creado por Dios. 

Cc. La materia y la energía del universo después de explotar se 
comprimió. 
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d. La materia y la energía del universo estaban comprimidos 
Tormando un “huevo cósmico”. 

e. El huevo cósmico se convirtió en universo. 

f. El “huevo cósmico” era inestable. 

g. La explosión del “huevo cósmico” dio origen a los cuerpos celestes. 

h. No se sabe con certeza cuando se originó el universo. 

  

Como la consigna es que “todo lo que se aprehende hay que L as ue >= 20 

pan mn e ar ti a e compartirlo”, no encontramos, ya lo dijimos una vez, mejores 
candidatos que tus amigos, hermanos y en especial tus padres. 
Estamos seguras que ellos se van a sentir muy, pero muuuy, 

orgullosos de todos los aprehendizajes que lograste a lo largo de los 
talleres y que seguirás logrando ¡Por supuesto! en otras esferas. 

Así pues, el siguiente ejercicio sobre inferencia es para realizarlo con 
ellos. No olvides que antes debes explicarles el proceso. 

Y” Lean el siguiente párrafo y luego señalen, dentro de las opciones 
dadas, qué ideas se pueden inferir de él. 

“En las ferias y en los parques de atracciones 
se venden golosinas de todo tipo, pero una de 
las que más gustan a los chicos es el algodón 
de azúcar. Este dulce tiene la forma de un 
gran copo de algodón enrollado alrededor de 
un palito. Para hacer algodón de azúcar 
se emplea un azúcar especial al que se 
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añade una sustancia colorante. Ambos productos se meten en una máquina 
gue, al tiempo que los calienta, gira muy de prisa. El azúcar se funde y 
queda transformado en un líquido espeso y pegajoso que entra en forma de 
hilitos al interior de un cilindro giratorio. Allí se coloca el palito y los hilitos se 
adhieren circularmente a él hasta que forman un gran copo”. (Tomado de la obra 
El mundo de los niños Tomo 8) 

Del párrafo anterior se pueden inferir las siguientes ideas: 

Los algodones de azúcar se venden en tiendas y supermercados. 

El algodón de azúcar es un producto alimenticio. 

El algodón de azúcar se procesa manualmente. 

De la caña de azúcar se extrae el algodón de azúcar. 

Para hacer el algodón de azúcar se requiere un azúcar especial. 

D
I
A
N
 

Antes de convertirse en algodón el azúcar se calienta, se funde y 

se convierte en un líquido espeso y pegajoso. 

7. El proceso para elaborar el algodón de azúcar es lento y estático. 

    

IDEAS PARA RECORDAR 

Esperamos que durante este taller hayas 
aprehendido que: 

e Inferir es extraer, desentrañar, descubrir (todas 

son sinónimos) los pensamientos contenidos en 
las oraciones, su significado. 

e Para inferir debes: 

-Determinar el límite de las oraciones 

-Destilar la oración (extraer el núcleo |! 
proposicional) 4 

-Organizar la proposición inferida. 
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NOMBRE: 

1. 

Anexo E. 

PRETEST-POSTEST 

  

SECCIÓN UNO 

A continuación aparecen 

CURSO: FECHA 
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cinco expresiones. Léelas 

detenidamente y marca con una X si se trata o no de una verdadera 

proposición, argumentando tu respuesta. 

la Los juegos de mesa 

  

  

  

  

  

  

  

  

Por qué?: 

Si__No__ 

Por qué?: 

. Los hongos son seres vivos Sí No__ 
Por qué?: 

. Satélite natural de la tierra Sí No___ 

Por qué?: 

El triángulo es un polígono de tres lados Sí No__ 
Por qué?: 

. Las plantas su alimento Si No 
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II. Lee con mucha atención las siguientes proposiciones e identifica 
en cada una de ellas: clase sujeto, cópula o relación, clase predicado, 
cuantificador o cromatizador si aparece, indicando además, la clase 

y/o naturaleza de la misma. 

. Los roedores son mamiferos. 

Clase sujeto: 
Relación: 

Clase predicado: 

Cuantificador — Cromatizador: 
Clase y/o naturaleza 

  

  

  

  

  

. Las frutas contienen vitaminas y sales minerales. 

Clase sujeto: 
Relación: 
Clase predicado: 
Cuantificador — Cromatizador: 
Clase y/o naturaleza 

  

  

  

  

  

. Los hongos no son plantas. 
Clase sujeto: 
Relación: 
Clase predicado: 
Cuantificador — Cromatizador: 
Clase y/o naturaleza 

  

  

  

  

  

- Las basuras ocasionan problemas de salud. 
Clase sujeto: 
Relación: 

Clase predicado: 

Cuantificador — Cromatizador: 
Clase y/o naturaleza 

  

  

  

  

  

10. Muchas aves son viajeras incansables. 

Clase sujeto: 
Relación: 

Clase predicado: 

Cuantificador — Cromatizador: 
Clase y/o naturaleza 
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SECCIÓN DOS 

MI. En cada oración , la proposición correcta que subyace es: 

11.No existe ningún hombre capaz de volar por sí mismo. 

a. El hombre es capaz de volar 
b. Ningún humano puede volar 
Cc. Por sí mismo, el hombre puede volar 
d. Ningún hombre existe por sí mismo 

12. Los protistos son seres tan pequeños que para verlos 

debemos usar el microscopio. 
a. El microscopio sirve para ver cosas pequeñas 
b. Los protistos se pueden ver a simple vista 

C. Las personas que no ven deben usar el microscopio 
d. Los protistos son seres microscópicos 

13. Uno de los grandes sueños del ser humano es poder viajar por 
el espacio y llegar a otros mundos. 

a. Todos los seres humanos tienen sueños 
b. El hombre no quiere vivir en la tierra 
Cc. Viajar por el espacio es una gran aventura 
d. El hombre desea conquistar nuevos mundos 

14. Los objeto artificiales no existirían si antes el hombre no los 
hubiese pensado. 

a. Todos los objetos son artificiales y mentales. 
b. La mente es útil al hombre. 
c. Todo objeto artificial existe primero mentalmente. 
d. Sin los objetos artificiales no existe el hombre. 

15.Para el hombre, la organización social le significó la 
conquista y dominio de la naturaleza. 
a. El hombre depende especificamente de la naturaleza. 
b. La naturaleza dominó al hombre. 
c. La organización social le garantizó al hombre la supervivencia 

en su medio.



d. El dominio de la naturaleza le permitió al hombre organizarse 
socialmente. 

IV. En cada una de las oraciones siguientes, señala la opción que 
indica el mensaje exacto que se puede inferir. 

16.Cuando ejercitas tu cerebro al leer, estudiar o pensar, vas 
logrando una mayor agilidad mental, mejoras tu memoria y 
adquieres conocimiento. 
a. El ejercitar tu cerebro te reporta grandes beneficios. 
b. La lectura es un buen ejercicio. 

Cc. Si estudias, lograrás mayor agilidad mental. 
d. Adquieres conocimiento si mejoras tu memoria. 

17.Proponernos metas nos ayudan a disciplinarnos y organizar 

nuestro tiempo. 

Las metas organizan nuestro tiempo 
Es conveniente fijarnos metas 
La disciplina depende de las metas propuestas. 
Las metas, la disciplina y el tiempo son aspectos importantes 
en nuestra vida. 

ao
 

pp
 

183.Cuando sabes decir las cosas, los demás te comprenden e 
interpretan claramente tus pensamientos. 

a. Expresa tus pensamientos y los demás te comprenderán. 
b. Todas las personas pueden comprender e interpretar tus 

pensamientos. 
c. Expresar correctamente las ideas facilita la comunicación. 
d. Decir las cosas a los demás, desahoga el corazón. 

19.Reconocer los errores que cometemos y no culpar a nadie de 
nuestras limitaciones, nos permite crecer como personas y 

forjar nuestro espiritu para tareas más grandes. 
No debemos cometer errores 
Si te propones tareas grandes, crecerás como persona. 
Las limitaciones forjan nuestro espíritu. 
No debemos culpar a los demás de nuestras limitaciones y 
errores cometidos. 

p
o
p
 

20.Cuando pasamos inadvertidas las señales de tránsito, ponemos 
en peligro nuestra vida y la de quienes nos rodean. 
a. La vida depende de las señales de tránsito. 
b. Es un deber respetar las señales de tránsito.
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c. Es importante salvar nuestra vida y la de quienes nos rodean. 
d. Las señales de tránsito salvan la vida de todos. : 

V. Dentro de las opciones dadas, descubre la que mejor expresa la 
misma idea de la oración en negrilla. 

21.No solamente cuando hablamos nos estamos comunicando. 

Las personas se pueden comunicar de muchas maneras. 
Cuando hablamos nos comunicamos. 
La comunicación es importante. 
Hablar y comunicarnos es la misma cosa. Do

 
pp
 

22.Los animales, a diferencia de las plantas, no son capaces de 
fabricar su propio alimento. 

Los animales se diferencian de las plantas. 
Las plantas elaboran su propio alimento. 
Las plantas le sirven de alimento a los animales. 

Los animales se nutren a expensas del alimento ya elaborado. ao
 

pp
 

23.Hoy nadie confundiría una ballena o un delfin con un pez, 
aunque tengan aletas y viven permanentemente en el agua. 

a. No se debe confundir la ballena con el delfín. 

b. La ballena y el delfin no son peces. 
Cc. La ballena y el delfin son seres acuáticos. 
d. La ballena y el delfin poseen aletas. 

24.A causa de la erosión, las fuentes de agua han disminuido y las 
que existen han sido contaminadas por el hombre. 

a. La erosión disminuye las fuentes de agua. 
b. El hombre contamina el agua. 
c. La contaminación es producto del hombre. 
d. La erosión y el hombre están acabando con las fuentes de agua. 

25.Bolívar se convirtió en uno de los dirigentes militares de 
mayor importancia de la historia al lograr la libertad de cinco 
naciones.



a. Bolivar fue un Portante q Sente Militar 

- A travé de ] histo la, al dirig 
la liberta de sus R2ciones 

C. Por libe Ínco n Cione. 
importan aciones, Bolivar fue Catalo 

te dirigente Militar 
Bolívar fue el libe 

u
)


