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1. SEÑALAR CON UNA X LA OPCIÓN QUE CREA CORRECTA

SIGNO NATURAL    

ICONO    

SÍMBOLO    

 

2. Cual de estas afirmaciones hace referencia a la teoría nominalista acerca de los
universales

a. La palabra “hombre” nombra una realidad esencial presente en los seres humanos
(masculinos)

b. La palabra “hombre” no denota una entidad existente en el mundo sino una
abstracción realizada por nuestras mentes.

c. La palabra “hombre” denota una entidad extra anime.

    

3. Cual de estos términos es una proposición
a. Natalia le dijo a Verónica que cierre la puerta
b. ¡Cerrá la puerta!
c. ¿Esta abierta la puerta?
d. A y C son correctas
e. Ninguna de las respuestas es correcta

      
4. Un razonamiento es deductivo si:
a. Sus premisas y conclusión son verdaderas.
b. Conserva la verdad
c. Es imposible que cuando sus premisas sean verdaderas su conclusión sea falsa.
d. Sus premisas son falsas, su conclusión también lo es.
e. A y C son correctas
f. A y B son correctas

 

5. Un razonamiento es inductivo si:
a. Es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa.
b. Sus premisas no transmiten la verdad a la conclusión.
c. Sus premisas son falsas, su conclusión también lo es.
d. A y C son correctas
e. A y B son correctas

 



6. Marque la opción correcta
a. “No hace frío y hace frío” es una tautología.
b. “No es cierto que si hace frío entonces me abrigo” es una contingencia.
c. “Hace frío o no hace frío” es una contradicción.
d. “Hace frío y me abrigo” es una contingencia.
e. B y D son correctas.
f. Ninguna de las rtas son correctas.

 

7. Cual corresponde a las reglas lógicas?
a. “Si llueve entonces me mojo. No me mojo. Por lo tanto no llueve”
b. “Si llueve entonces me mojo. Me mojo. Por lo tanto llueve”
c. “Si llueve entonces me mojo. No llueve. Por lo tanto no me mojo”
d. A y B son correctas.
e. Ninguna de las rtas son correctas.

 

8. Identifique argumentos inductivos (I) y falacias (F)
a. Todos los médicos que conozco se destacan en su profesión, han recibido

diplomas. Por lo tanto todos los médicos son inteligentes.
b. Voy a comprarme esa mayonesa. Si la recomienda Narda Lepes (cocinera) debe

ser buena.
c. Zanetti es buen jugador y debe ganar la condecoración. Después de todo es buen

tipo, ha donado mucho dinero y es miembro de la ONG
 

9. Identificar que tipo de falacia se describe a continuación.
                       (Discusión entre 2 personas)
…”entonces desde tu departamentito en las Heras les decís a todo el mundo que
se corrió a la derecha”… 
 

10. (Toulmin) Identificar conclusión (C), datos (D), garantía (G) y modalizador (M)
                                   (Fragmento de una nota periodística) 
 

11. Un sistema axiomático es consistente cuando:
a. No es posible deducir los axiomas como teoremas.
b. El agregado de una ley no derivable al sistema.
c. No es posible deducir un axioma y su negación.
d. Ninguna rta es correcta.


