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Encierre en un círculo la o las respuestas correctas
1) Que el lenguaje natural sea artificial, significa:
a) que hay una contradicción
b) que sus símbolos son arbitrarios
c) que no es verdadero

2) Las palabras son:
a) símbolos
b) signos naturales
c) signos artificiales

3) Los términos son:
a) unidades de argumentación
b) unidades de enunciación
c) unidades de significación

4) Términos con designado y denotado son los siguientes
a) hombre
b) humanidad
c) flor
d) igualdad
e) Superman
f) Sócrates

5) Señalar la o las series lógicas:
a) Rosa- fanerógama- vegetal
b) Rosa- jardín- plaza
c) Rosa- mujer- ser vivo

6) El estudio de las funciones del lenguaje corresponde especialmente a:
a) la sintaxis y la semántica
b) la semántica y la pragmática
c) la semiótica y la lógica

7) Las expresiones de uso y mención bien analizadas, son:

Juan dijo “vuelvo pronto”.
            mi1

Juan es monosílabo.

“Juan” es un arquitecto.
                   mi1

Decir “vuelvo” es enunciar.
                            mi1

Vuelvo es razonar es falso.

8) Una definición estrecha
a) tiene un definiens válido para sólo una parte del definiendum
b) tiene un definiendum incompleto
c) tiene definiens y definiendum estrechos

9) La definición: “La semiótica es el estudio de la relación de los signos en sí” es:
a) amplia
b) estrecha
c) circular

10) Rehaga la definición de “semiótica” correctamente:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

11) La vaguedad es el defecto del lenguaje por el cual:
a) las palabras son ambiguas
b) las palabras son imprecisas
c) las palabras son inadecuadas

12) Señale las preposiciones analíticas



a) Si voy, entonces voy
b) Voy al cine
c) Voy o no voy al cine

13) La proposición que interpreta el Ppio. de 3ro. Excluido, es:
a) Llueve o no llueve
b) Si llueve entonces llueve
c) Llueve o no llueve

14) Un razonamiento es una:
a) unidad de significación
b) unidad de enunciación
c) unidad de argumentación

15) En un razonamiento deductivo la verdad de las premisas
a) es independiente de la verdad de la conclusión
b) garantiza la verdad de la conclusión
c) determina la validez del razonamiento

16) La validez del razonamiento deductivo depende:
a) de la verdad de sus premisas
b) de su estructura lógica
c) de la verdad de la conclusión

17) Completar:
a) (p > q) . r
b) (p > q) > r
………………………../ R V S
c) p > q ……………..
d) r …………………...
e) r v s ………………

18) Completar:
a) p > (q . r)
b) - (q . r)
c) s . t
………………………./ -s . t
d) …………….. de 1 y 2 x MT
e) …………….. de 3 x 5
f) …………….. de 4 y 5 x RC

19) Los sistemas axiomáticos deben ser:
a) consistentes e independientes
b) inconsistentes
c) verdaderos según la teoría de la correspondencia

20) Las teorías no euclidianas, consideran que el espacio:
a) es curvo
b) es plano
c) es cóncavo


