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1) Reconocer:
1.1. Niveles del Lenguaje colocando comillas
a) Debés tomar el tren que dice Retiro.
b) Casa en inglés se escribe house.
c) El libro Platero y yo, comienza diciendo Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando por fuera que se diría de algodón.
1.2. (a) Reconocer funciones del lenguaje (I); (E); (D). (b) Indicar cuales son proposiciones (P)
a) Colón descubrió América en 1492. ( ) ( )
b) Si es verano, hace calor. ( ) ( )
c) ¿Pensás ir al baile con ese peinado? ( ) ( )
d) Tiene la cabeza llena de pajaritos. ( ) ( )

2) Complete los siguientes ítems:
(A) Formalice los siguientes enunciados
(B) Indique su valor de verdad (V) / (F)
(C) Indique si son tautologías (T) contradicciones (CTR) o contingencias (CTN)
(D) En los dos primeros casos (tautologías o contradicciones indicar en virtud de qué ley lógica los reconoce. 
(A) (B) (C) (D)
a) Si no estamos en parcial, no estamos en casa……………… ( )….. ( )………...
b) Estamos en parcial y es de noche…………………………… ( )….. ( )………...
c) Es de noche y no es de noche……………………………….. ( )…...( )………..
d) Es de noche o no es de noche………………………………...( )….. ( )……….
e) Es falso que es de noche o no es de noche…………………...( )…...( )……….
f) Es verdad que es de noche y no es de noche…………………( )…...( )……….

3) Complete las siguientes afirmaciones:
a) Si las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, el razonamiento es ………
b) El razonamiento cuya forma se asemeja a un razonamiento válido sin que exista entre sus premisas y su conclusión una relación de
inferencia, se denomina…………………..
c) Verdad o falsedad se predica de …………….., en cambio validez o invalidez se predica de …………………
d) Si el razonamiento es deductivo y las premisas son falsas, la conclusión será ……. o ……..

4) Reconocer razonamientos deductivos (D), inductivos (I), falacias formales (FF), falacias no formales (FNF)
a) Esta droga se probó en 4.500 pacientes y no manifestó efectos colaterales. Por lo tanto, esta droga no produce efectos colaterales. ( )
b) Si no se retracta de sus afirmaciones, ellas pueden acarrearle consecuencias desagradables. ( )
c) Si tiene interés, trabajará en el tema. Si trabaja en el tema, será recompensado. Por lo tanto si tiene interés, será recompensado. ( )
d) Si es honesto dice la verdad. Dice la verdad. Por lo tanto es honesto. ( )

5) Responda:
a) ¿Qué se entiende por teorema en un sistema axiomático?
b) ¿Por qué en un sistema axiomático deben introducirse fórmulas sin demostración?
c) Un sistema axiomático es completo si……………………………………………...
d) "%+] 61" no es un enunciado de la matemática porque viola las reglas de ……………………………………


