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1) Simbolice los siguientes enunciados (hacer el diccionario)
a) Para que Alfredo se vaya de vacaciones es condición necesaria que obtenga permiso en su trabajo, pero no obtendrá tal permiso si sigue
faltando.
b) No fue a trabajar, pero no es cierto que sea insensato o descuidado.

2) Determine la validez o invalidez del siguiente esquema de argumento aplicando el método del condicional asociado y justifique

p ---> (¬p v q)
p v ¬ q
------------------------
q ---> ¬ p

3) Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Justifique
a) Dadas dos fórmulas A y B, si A es una tautología y B una contingencia, se verifica entre ellas la relación de subcontrariedad.
b) El siguiente razonamineto es un razonamineto inductivo por analogía : Es indudable que los músicos talentosos producen obras
inolvidables, ya que Debussy y Bach, al igual que Mozart y Beethoven, han sido músicos talentosos y, evidentemente, sus obras perdurarán
por siempre en la memoria de los hombres.
c) Si un razonamiento tiene premisas y conluscion verdadera entonces es válido.

4) Dado el siguiente enunciado: la proporcion de casos fatales de fiebre tifoidea es de 0,10
a) Teniendo en cuenta la clasificación entre diferentes tipos de enunciados ofrecida por Klimovsky ¿ Que tipo de enunciado es? Justifique.
b) ¿Es el enunciado decidible? Justifique.

5) Caso de investigación : La teoría de la generación espontanea, según la cuál pueden nacer seres vivos a partir de la materia inherte, fue
puesta a prueba en 1668 por Francisco Redi. Redi intentaba determinar si los gusanos que suelen aparecer en la materia putrefacta se
generaba espontaneamente, por ello colocó pedazos de carne en dos recipientes separados, tapó uno de ellos con una lámina de metal
delgado y dejó el otro descubierto. Si los gusanos se generaban por generación espontanea, debían aparecer en la carne de ambos
recipientes. Pero al cabo de varios días sólo aparecieron gusanos en el recipiente que había permanecido abierto. Esto llevó a pensar a Redi
que tal vez la aparición de los gusanos estuviese asociado con huevos depositados por moscas.
a- Identifique la hipótesis que se pone a prueba en la investigación
b- Formule la Implicación contrastadora que se derive de la hipótesis.
c- ¿Se trata de una contrastación experimental? Justifique.

6) Explique en qué sentido puede decirse que Hempel no es inductivista y en qué sentido puede decirse que si lo es.


