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1) Clasifique las siguientes expresiones, según sean: a) metalingüísticas, b) de uso metateórico del lenguaje y c) de uso lingüístico. Analice las
del grupo a):
-Las proposiciones son unidades de anunciación.
-La proposición llueve consta de un sólo término.
-El agua contiene nitrógeno y oxígeno es falso, es verdadero.
-En la oración el verbo es el núcleo del predicado.

2) Dado el siguiente conjunto de términos: alma, carro, sol, cuerpo, Dios, calle, ciudad, cosa, vehículo de tracción a sangre, vehículo, camino.
a) Identifique los términos sin denotado encerrándolos en un círculo.
b) Seleccione los términos que permiten construir una serie lógica y ordénelos según la intensión decreciente.

3) Determine la corrección de las siguientes definiciones. En caso de incorreción justifique:
-Una obra de arte es una creación visual.
-Chistoso es alguien que hace chistes.
-Una silla es un asiento de madera.
-Aullido es el quejido de un lobo.
-Punto es lo que no tiene partes.

Si encuentra alguna definición teórica márquela con una X.

4) Constituya una definición correcta de “razonamiento deductivo”.

5) Un profesor de lógica les dijo a sus alumnos: “¿Quieren saber el resultado del examen? Es muy facil: es falso que algunos no aprobaron”.
¿Cuáles son las tres respuestas implicadas en la afirmación del profesor?

6) Si es falso que todos los hombres son buenos ¿por qué no es válido inferir que ninguno lo es?

7) Dado el siguiente razonamiento: “Si no corres, no te agitas; te agitas, por lo tanto, corres”.

a) Escriba su forma proposicional.
b) Determine su validez por el método del condicional asociado.
c) Especifique si esta forma es una interpretación de alguna regla lógica.

8) Justifique la conclusión de las siguientes formas de razonamiento
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