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Marcar con una X la/las respuestas correctas (No hay más de dos). 
 

1) ¿Cuáles de los siguientes enunciados son ambiguos?
Los insectos viven poco tiempo
Probablemente llueva
No hicimos un buen papel
Hace mucho calor

 
 

2) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a la teoría nominalista a cerca
de los universales?

Las ideas universales son lo realmente existente a diferencia de los individuos
particulares
La expresión ¨la humanidad ¨ nombra la realidad esencial común presente en cada
uno de los seres humanos
A cada signo lingüístico le corresponde una entidad real
No existen entidades generales

 
 

3) Indique cuales son proposiciones
Es probable que mañana llueva
El metalenguaje de la lógica
Los electrones y sus propiedades magnéticas
La historia se repite

 
 

4) La inducción:
Es un tipo de razonamiento válido con contenido empírico
Justifica la generalización debido a su forma lógica
Dice en la consecuencia algo que estaba contenido en la premisa
Establece su conclusión con necesidad

 
 

5) Un sistema axiomático es compuesto cuando:
La totalidad de los términos se definen
Todos los axiomas son independientes
Pueden deducirse todos los axiomas
Pueden deducirse todos los teoremas



 
 

6) ¿Puede haber un razonamiento inválido con premisas y conclusión verdaderas?
- SI
- NO 
 

Porque: 
- Los razonamientos inválidos tienen siempre conclusión falsa sin importar el valor de
verdad de las premisas
- Solo los razonamientos válidos pueden tener conclusión verdadera
- La invalides transmite la verdad a las premisas en la conclusión
- Los razonamientos inválidos admiten todas las combinaciones de verdad de premisas
y conclusión  
 

7) Clasifica las siguientes falacias no formales
El profesor debería haberlo aprobado aunque no pudiese responder las preguntas
ya que pasó noches enteras sin dormir, sacrificó momentos de ocio y  tenía
mucha ilusión de aprobar la materia
No debemos atender el argumento del diputado X en defensa de la ley de
medicamentos genéricos ya que nos hemos enterado de que no paga la cuota
alimentaria de sus hijos: es un desalmado

 
 

8) Determine que reglas no se cumplen en las siguientes definiciones
ESPIRITUAL: Dícese de todo aquello que no es realidad
FAMILIA: Grupo social compuesto por una mujer, un varón y los hijos
engendrados por ellos

 
 

9) Dado el siguiente texto, identifique el signo, tipo de signo y designación
¨ Avanzaba lentamente tanteando el suelo con su bastón blanco¨ 
 

10) Indicar base, conclusión y garantía según Toulmin
"Conviene guardar el auto en la cochera pues es posible que halla granizo"


