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1) Marcar con un círculo la respuesta correcta.
a- Un raz. con premisas verdaderas y conclusiones falsas es válido. v ó F
b- Un raz. con premisas falsas y conclusiones falsas es válido. v ó F
c- Un raz. con premisas falsas y conclusiones verdaderas es válido. v ó F
d- Un raz. con premisas verdaderas y conclusiones verdaderas es válido. v ó F

2)Simbolizar con Lógica simbólica la siguiente afirmación.
a- Si no respondes bien tu parcial, estaré muy preocupado pero estas contestando bien luego no estaré preocupado.
b- Si hay un incremento pulsional, el yo fortalecerá sus defensas de lo que se sigue que si el yo no fortalece sus defensas es porque no hay
incremento pulsional.

3) Resolver el siguiente ejercicio por el método condicional asociado (MCA) y decir si se cumple una tautología, contradicción o contingencia.
a- p condicional q bicondicional - q condicional -p
b-{[(p.q)condicional r] . -r} condional -(p.q)

4) Marque la simbolización correcta de la siguiente afirmación: " Es bien sabido que todos los políticos son mentirosos y Carlos es políitico que
duda cabe, Carlos es también un mentiroso".
a- (Ex) (Fx.Gx) condicional GA
b- [(x) (Fx condicional Gx) . Fa] condicional Ga
c- (x) (Fx condicional Gx) . (Fa condicional Ga)
d- Ninguna

5) Marque la simbolización correcta de la sig. afirmación: " Si en esta asignatura no sacamos siete o más y no tenemos la asistencia
requerida, o rendimos examen final o la recursamos" .
a- (p v q) . (r v s) 
b- (- p . -q) condicional ( r v s)
c- -( p v q) . ( r . s)
d- Ninguna

6)Según el cuadro moderno de las op. de la exp. "Hay profesores distraídos" será cierto ya que todos los profesores " son distraídos".

7) Definir Falacia de composición y anfibiología.


