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1) ¿Cuáles de los siguientes enunciados son ambiguos?
Marcar con una X la/las respuestas correctas (No hay más de dos).

El edificio es muy alto 
Probablemente llueva 
El gato está en el coche 
Hace mucho calor 

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

Las ideas universales se encuentran en los individuos particulares 
Los entes universales no deben multiplicarse por necesidad 
A cada expresión lingüística le corresponde una realidad 
La naturaleza es la base explicativa de nuestro conocimiento universal

3) Indique cuales son proposiciones

¿Platón era romántico? 
No accedió a la promoción 
Evite respuestas negativas 
Hoy es un día bello

4)¿Puede haber un razonamiento válido con conclusión verdadera y premisas falsas?
- SI 
- NO 

Porque: 
- Solo los razonamientos inválidos admiten todas las combinaciones de verdad y falsedad 
- Los razonamientos válidos sólo se deducen de premisas verdaderas
- Los razonamientos válidos también se deducen de premisas falsas
- Los razonamientos válidos admiten todas las combinaciones de verdad de premisas y conclusión 

5)Dado el siguiente texto, identifique el signo, tipo de signo y designación
¨ Se levantó cuando escuchó el canto del gallo, mientras amanecía" 

6)Clasifica las siguientes falacias no formales

El economista JB, Premio Nobel de Literatura, afirmó que la inflación se debe a X motivo. 
El aumento de las prestaciones sociales ha incrementado la pobreza.

7) Un sistema axiomático es compuesto cuando:

Tiene al menos una proposición 
Todos los axiomas son independientes 
Todos los axiomas son verdaderos 
Pueden deducirse todos los axiomas 

8) Determine que reglas no se cumplen en las siguientes definiciones

PADRE: Dícese del progenitor. 
EDUCACIÓN: Conocimiento que eleva el espíritu de todas las personas

9) Indicar base, conclusión y garantía según Toulmin (Marcar las reglas tácitas)
"Este animal debe vacunarse ya que jugará con los niños"

10)Marcar cuál/es se refiere/n a la Probabilidad estadística sesgada

No infieren representaciones reales
La encuesta es trucha


