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1) Validez o invalidez. Reconocer tipos de razonamientos.Si es V o F. Fundamente su respuesta apoyela con un ejemplo.
a) Si un razonamiento tiene premisas verdaderas y conclusión falsa no puede tener una forma válida.
b) A qué tipo pertenece el siquiente razonamiento?
* En todas las sociedades está prohibido el incesto, pues asi lo atestiguan las sociedades estudiadas hasta hoy.

2) ¿Cuál de los métodos de mill se ha aplicado? Identifique las variables consideradas en términos de "circunstancias" y "fenómenos"

3) Presente de manera breve y precisa en qué consiste según Hempel el argumento de criterio de cofirmación y aceptabilidad denominado"
cantidad, variedad, y precisión".

4) Determinar la funcion principal y el nivel del lenguaje.
a) Determine función principal:
"al finalizar el encuentro de fútbol se produjo una silbatina generalizada"
"en la próxima parada, por favor.

b) Determine el nivel del lenguaje (cero o mayor a cero):
"el énfasis puesto en la palabra cuidado fue oportuno"
"la alegría y la tristeza son sentimientos humanos.

5) Marque solamente la opción correcta con un círculo alrededor de la letra.
1) ¿A qué item corresponde los siguientes rasgos: "Resolución de problemas prácticos, teorías como guias para la acción, utilización de la
predicción para la planificación"
a) la técnica.
b) la tecnología.
c) la ciencia.

2) Dado el siguiente enunciado: " el 80% de los habitantes del partido bonaerense b se halla sin trabajo". Determine si:
a) afimación empírica básica.
b) generalización empírica existencial.
c) generalización empírica estadística.

6) Determine la validez o invalidez de la siguiente forma de razonamiento aplicando la formula del condicional asociado: "No tiene vocación
por estos estudios o es una persona incapaz. Asé que carece de vocación puesto que es capaz.


