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1- Explique como resuelve el nominalismo y el escencialismo el tema de los universales.

2- ¿Por qué no pueden considerarse verdaderas ni falsas las expresiones que cumplen la función directiva?
Subrayar las opciones correctas
a- Establecen un cambio en la regla del uso común
b- No niegan ni afirman nada acerca de la realidad
c- Refieren lo que un sujeto entiende por contexto de aplicación de una palabra
d- Establecen un cambio en la realidad
e- Refieren el estado de animo de un sujeto
f- Mediante ella se intentan influir en la conducta del receptor

3- Indique que tipo de definición es cada una de las siguientes:
a- La definición es la explicación del significado de un termino...............
b- En su obra "critica a la razón pura" Kant llamo tiem a la forma de la experiencia interna de un sujeto 
c- Instrumentos musicales son el violín, la guitarra, el contrabajo.......
d- Podemos definir a napoleón como el vencedor de marengo o el vencido de waterloo......

4- Qué teoría es mas conveniente para comprobar la verdad de cada una de las siguientes proposiciones
a- Sócrates fue acusado y condenado a muerte en el año 399 ac bajo el cargo de enseñarles a los jóvenes a no respetar las leyes.......
b- Los líquidos se evaporan con el color..........
c- La suma de los ángulos interiores de in triangulo es igual a 180
d- Lucia es joven y optimista, por lo tanto es optimista

5- En el siguiente texto subrayar las falacias e identificarlas
Teofilo es un hombre honesto ¿como podemos estar segura de esto? en el pueblito de campo donde nació no se conoce ningún delincuente.
todos aquellos que fueron sus compañeros de colegio llegaron a ser ciudadanos honestos y trabajadores, de modo que el también debe serlo.
sin embargo sus enemigos de atreven a decir que nunca fue estudiante y que "compro" su titulo en forma fraudulenta. pero nunca se
encontró
el recibo del soborno que había pagado, de manera que la acusación debe ser falsa. además quien lo acuso es un hombre analfabeto, con
antecedentes
de alcoholismo y vagancia, que se gana la vida como cartonero y ni siquiera tiene domicilio fijo, por lo cual no vale la pena investigar el hecho.

6- Identifique cual de estas proposiciones son verdaderas según Perelman
a- Porque la argumentación para influir con eficacia y vencer las resistencias debe tener en cuenta las ideas, creencia, y valores de los
destinatarios
b- Porque las acciones del orador son irrelevantes 
c- Porque la argumentación no impacta igual en todos los receptores 
d- Porque la toma de decisiones en un razonamiento teórico se realiza por la aplicación de reglas de inferencia que demuestran la verdad de
la conclusión.


