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Leer antes de comenzar: El examen consta de dos partes. Es
condición necesaria para la aprobación del mismo tener resuelto al
menos tres ejercicios bien (50% del examen) y también tener un ejercicio
bien de cada parte.

 
 

PRIMERA PARTE 
 

1.  Marque con una x cuál o cuáles de las siguientes enunciados cumplen función
informativa y tienen forma declarativa:  (Un error anula todo el ejercicio)

 
 

¡Oh Homero!, que aparece varias veces en el libro de Sócrates, es
intrigante.

 

La palabra inglesa door es monosílaba es una oración falsa.  

Es conveniente hablar en el momento adecuado y callar cuando es
oportuno.

 

 
 

2.  Simbolice en el lenguaje de la lógica proposicional sabiendo que:
 
 

     p  = Pedro dice la verdad  q= Juan miente 
 

No es cierto que si Juan dice la verdad, Pedro jamás miente.  

Si Pedro dice la verdad si Juan miente, entonces Pedro no miente.  

Juan no miente, y Juan miente únicamente si Pedro dice la verdad.  

Juan dice la verdad, pero Pedro miente a menos que Juan no mienta.  

3. Marque con una X, cuáles de las siguientes fórmulas no se deducen de “~q”.
Justifique conceptualmente el ejercicio. (Dos errores anulan el ejercicio)
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 p
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SEGUNDA PARTE
 
 

1.  Encierre la respuesta correcta y subraye la o las justificaciones que considere
pertinente para fundamentar la respuesta dada. (Un error anula el ejercicio)

 
Todas las generalizaciones
universales son enunciados
Legaliformes.

 
V
 
 

 
 

Porque pueden ser accidentales
 
 

Porque todas las generalizaciones universales son
hipótesis nomológicas confirmadas en alto grado,
entonces pueden ser llamadas así

 
 

Porque existen leyes particulares
 
 

Porque todo enunciado universal de la forma (x) (Px 
Qx)  es legaliforme.

 
F

 
 
 

2.  Según el texto de “G. Klimovsky”, marque cuál o cuáles de las siguientes
respuestas son correctas: (Un error anula el ejercicio):

 
 
 
 
“Existe un alto índice de la población mundial que
padece trastornos cardíacos”

 Generalización
accidental

 Generalización
Existencial

 Generalización
Universal

 Generalización
probabilística

 Muestra
estadística



 Generalización
Mixta

 
 

3.  Según el texto “Filosofía de la Ciencia Natural” de Hempel, marque cuál o cuáles
de las siguientes afirmaciones resultan verdaderas. Justifique la respuesta. (Sin la
justificación la respuesta no tiene valor, y además, dos errores anulan el ejercicio)

 
 

La inducción es aplicable tanto en el contexto de descubrimiento como en el de
justificación.

 

Si una hipótesis no cuenta con apoyo teórico y/o no es contrastable no es una
hipótesis científica

 

Si una hipótesis fue confirmada podemos aceptarla como verificada por la experiencia.  

La refutación de una hipótesis puede esquematizarse lógicamente mediante el
razonamiento válido llamado “modus ponens”.

 


