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Ejercicio I:
Teniendo en cuenta los requisitos que deben cumplir las definiciones, enuncie el defecto que tiene cada uno de las siguientes definiciones
incorrectas:
- Cartera : Receptáculo para transportar cosas.
- Fútbol: Pasión de multitudes.
Ejercicio II:
Formule un ejemplo de uso (lenguaje) y otra de mención (metalenguaje) para el termino "SIGNO":
Uso:
Mención:
=========================================
Ejercicio III:
Dado el siguiente razonamiento determine si se trata de un caso de falacia o regla lógica. Justifique su respuesta (X elección + justificación):
* Si hay vida en la Tierra entonces hay oxigeno
No hay oxigeno
Por lo tanto, no hay vida en la Tierra.
* su conclusión es falsa
Porque * es un caso de negación del antecedente.
* es un caso del Modus Tollens.
* sus premisas son falsas
==========================================
Ejercicio IV:
Determine si la proposición dada expresa una ley lógica (Señale con o, y marque x en la justificación)
SI
Todos los planetas giran alrededor del Sol..
NO
Expresa una tautología
Expresa una contingencia
Porque ... No tiene contenido empírico
Su verdad se determina en relación en relación con algún referente empírico.
==============================================
Ejercicio V :
Dado el siguiente argumento :
" Juan comió mariscos contaminados por la "marea roja" por lo tanto Juan tiene una infección estomacal porque los mariscos contaminados
por la " marea roja" producen infección estomacal.
¿Que función cumple el enunciado subrayado según la propuesta de Toulmin?
*Proporciona datos de respaldo para justificar la transición a la conclusión.
* Proporciona información fáctica a partir de la cual se extrae la conclusión
*Explicita el grado de fuerza que los datos confieren a la conclusión
* Es solo una afirmación singular que no cumple ninguna de las funciones anteriores.
Ejercicio VI:
Teniendo en cuenta los conceptos de la semiótica relativos a la dimensión semántica de un termino identifique la opción correcta.
* La denotación es el conjunto de ejemplares de la clase mencionada por un termino que son localizables en el espacio y el tiempo.
* En algunos términos la denotación coincide con la designación
*La extensión es el significado del termino
* El termino "sirena" carece de designación
* Ninguna de las afr5imaciones anteriores son correctas .
=====================================================
Ejercicio VII:
Teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre verdad y validez: determine la verdad o falsedad de cada una de las siguientes
afirmaciones:
* La validez de un razonamiento se determina a partir del contenido de sus premisas.
* La validez de una razón depende de su forma lógica.
* La invalidez de una razón se determina a partir de la contrastación empírica de sus premisas.
* La validez o invalidez se determina por métodos puramente lógicos.
==================================================
Ejercicio VIII:
Teniendo en cuenta la noción de teorema de un sistema axiomático, identifica la opción correcta:
* Los teoremas son enunciados hipotéticos.
* Los teoremas son enunciados que carecen de demostración.
* Los teoremas son la ultima formula de una demostración.
* Los teoremas son reglas que Justifican las demostraciones.

======================================================
Ejercicio IX:
Dado el siguiente argumento determine de que tipo de falacia se trata:
- El espíritu inmaterial existe dado que nunca se ha probado lo contrario.
* Causal



* Ambigüedad
* A la conclusión irrelevante
* Ignorancia
* Ninguna de las anteriores
===============================================
Ejercicio X:
Teniendo en cuenta las características de la inducción identifique la opción correcta:
- Cuando se manipulan las muestras se comete la falacia de estadística sesgada.
- Cuando la muestra no es representativa en razón de la variedad de casos la falacia de estadística sesgada.
- Cuando la conclusión no se desprende de las premisas se acomete la falacia de estadística sesgada .
- Cuando se generaliza a partir de unos pocos casos se comete la falacia de estadística sesgada.
- Ninguna


