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Encierre en un círculo la o las respuestas correctas.

1) El lenguaje es:
a) sistema de símbolos para comunicarnos
b) conjunto de signos para expresarnos
c) sistema de símbolos para hablarnos

2) La vaguedad y la ambigüedad son defectos:

a) que se superan en el lenguaje natural con definiciones
b) que no pueden superarse en el lenguaje natural

3) El habla es:
a) la puesta en acto de la lengua
b) el acto de hablar
c) la comunicación oral

4) La lengua es:
a) un idioma nacional
b) un sistema de signos y reglas para su uso
c) la puesta en acto del habla

5) La sincronía es un enfoque semiótico
a) útil para los estudios
b) estático

6) La diacronía es un enfoque semiótico
a) estático
b) evolutivo y comparativo
c) a priori

7) Los pueblos primitivos tenían en relación al lenguaje,
a) una actitud nominalista y mágica
b) una actitud mágica y esencialista

8) Todo discurso tiene:
a) una función descriptiva
b) un uso mixto del lenguaje
c) un uso operativo e ideológico

9) Las expresiones de uso y mención bien analizadas son:

“[“Mar” lleva acento]” es falso
                   mi1              mi2

“Juan” es falso porque miente.
                         mi1

Este es un “vino” verdadero.
                               mi1

“Juan vino” es falso.
                     mi1

Juan vino al mar.

10) El estudio del metalenguaje:
a) evita la confusión entre uso y mención del lenguaje
b) permite una mejor comprensión de los discursos
c) reconoce los niveles e impide la formación de paradojas

11) Las definiciones permiten superar especialmente los defectos del:
a) lenguaje natural
b) lenguaje técnico
c) lenguaje formal

12) Una definición circular
a) repite el definiens en el definiendum
b) repite el definiendum en el definiens
c) no repite el definiens



13) La definición: “Los argentinos son hombres”
a) es amplia
b) es estrecha
c) es correcta

14) La definición: “La semiótica es una ciencia”
a) es amplia
b) es estrecha
c) es correcta

15) La lógica es una ciencia formal, porque:
a) estudia las formas de lo real
b) estudia las estructuras del pensamiento
c) realiza estudios con formalidad

16) Un principio lógico interpretado es:
a) una proposición falsa
b) una proposición verdadera
c) una proposición contingente

17) Completar:
a) p v q
b) -q
c) r . s
………………./p . s

a) de 1 y 2 x SD
b) de 3 x 5
c) de 4 y 5 x RC

18) Completar:

a) (p v q) > r
b) p . s
…………………/ r . s
c) p
d) p v q
e) r
f) s
g) r . s

19) Un sistema axiomático es una estructura lógica verdadera, según la teoría
a) de la correspondencia
b) pragmática
c) de la coherencia

20) Los teoremas de un sistema axiomático se obtienen por aplicación:
a) de reglas de inferencia
b) de principios lógicos
c) de Modus Ponens


