
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Pensamiento Científico

Pens. Científico 1° Parcial Cat. Lorenzano Prof: Montiel 1° Cuat. de 2002 ClasesATodaHora.com.ar

1. Dados las siguientes ejemplos de razonamientos señale a que tipo corresponde cada uno. Fundamente la respuesta.
a) Ningún político es idealista. Todos los miembros de esta sociedad son políticos. Luego, los miembros de esta sociedad no son idealistas.
b) Algunos empiristas sostienen que el conocimiento se debe a la experiencia. Algunos racionalistas sostienen que se debe a la razón. Es
probable que algún tipo de conocimiento se fundamente tanto en la experiencia como en la razón.
c) La Tierra es un planeta y gira alrededor del sol, Marte es un planeta y gira alrededor del sol, Saturno es un planeta y gira alrededor del sol.
Por lo tanto, todos los planetas giran alrededor del sol.
d) Algunas aves que se alimentan con cereales engordan más que otros. Algunos caballos que se alimentan con cereales corren más que
otros. Algunos vacas que se alimentan con cereales dan más leche que otras. Por consiguiente, todos los animales que se alimenten con
cereales desarrollan más capacidades que otros.

2. Simbolice las siguientes expresiones mediante la lógica proposicional. Luego verifique su valor de verdad.
a) Las carreras universitarias son cortas o largas, pero no todas son interesantes.
b) Cuando los síntomas de una enfermedad es la fiebre, o hay una infección o una patología virósica.
c) Los tónicos, si son alcaloides, son tóxicos; y si no son tóxicos, no son alcaloides.

3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a) La proposición "Todos los planetas giran en elipse alrededor del sol" es un enunciado de nivel 1.
b) Un razonamiento deductivo categórico es válido si las premisas son V y la conclusión necesariamente V.
c) Un condicional es F si el antecedente es V y su consecuente es V.
d) Un dilema es una forma de razonamiento no deductivo.

4. Lee atentamente el siguiente párrafo y señala:
a) Niveles de lenguaje.
b) Funciones de lenguaje.
c) Tipos de signos.
(Respuestas en el texto)

(((Hay mucha dosis de cháchara con doble sentido en el mensaje del presidente)); (es una información falaz)). (Pero lo que en realidad
propone es un sistema de (seguro de salud) nacional obligatorio que deben cumplir (médicos) y (pacientes). Menos mal que la figura del
presidente es respetable.)

( ) Lenguaje - objeto
( ) Metalenguaje
( ) Expresivas
( ) Informativas
( ) Signos convencionales (médicos y pacientes)
( ) Signos icónicos (seguro de salud)

5. Simbolice los siguientes ejemplos según la lógica cuantificacional.
a) No hay problema que no pueda resolverse.
b) Todos los conejos son muy veloces; algunos caballos son muy veloces. Por lo tanto, algunos caballos son conejos.
c) Si Raúl escribió el artículo, no aceptó el soborno y no será encarcelado.
d) Los hombres justos son protegidos por la ley.

Respuestas
1_a) Razonamiento categórico.
b) No deductivo analógico.
c) No deductivo Inductivo.
d) Inductivo por enumeración incompleta.

2_a) (P o Q) . R
b) P (Q w R)

3_a) F
b) V
c) F
d) F


