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I. Determinar si las siguientes definiciones corresponden a un término vago, ambiguo o sinónimos:
Águila: ave de gran tamaño 
Cirugía práctica quirúrgica 

II Dar ejemplo de un uso y una mención para la palabra "cartel"

III Identificar a qué tipo de argumento o falacia pertenece la siguiente frase:
Si las creencias populares son correctas, entonces la tierra es plana. Las creencias populares son correctas, por lo tanto, la tierra es plana

IV Si llueve entonces me mojo, ¿es una ley lógica? porque:
a. es una tautología
b. es una contingencia
c. es una proposición que es verdadera o falsa en relación a un referente empírico

V Si Juan es argentino entonces es sudamericano. Porque si alguien nace en Argentina, nace en territorio sudamericano. Según Toulmin, ¿a
qué corresponde el texto subrayado?
a. A un puente de legitimación entre datos y conclusión
b. A una justificación de los datos
c. Ninguna de las anteriores

VI Según la Semiótica:
a. Designación es el conjunto de la clase localizable en espacio y tiempo
b. En algunos casos la extensión y la denotación coinciden
c. La denotación es el conjunto de características definitorias

VII Colocar Verdadero o Falso
a. Todo razonamiento inválido tiene conclusión falsa
b. Todo razonamiento válido tiene conclusión verdadera
c. Un razonamiento inválido puede tener conclusión verdadera
d. Un razonamiento válido puede tener conclusión falsa

VII Marcar con una cruz aquella frase que correnponda al pensamiento inductivo:
a. La inducción es una forma deductiva
b. La inducción es un pensamiento formal que implica un procedimiento empírico
c. La inducción es un pensamiento no formal que implica un procedimiento empírico 
d. Todas son incorrectas

IX ¿Qué tipo de falacia es: "Los directivos de esta organización son solventes, por lo tanto, esta organización es solvente"?
a. Falacia de ambigüedad
b. Falacia de autoridad
c. Falacia contra el hombre
d. Falacia de inatinencia

X Colocar Verdadero o Falso
a. Los términos primitivos se definen pero son redundantes
b. Los términos primitivos son imposibles de definir
c. Los términos primitivos no se definen
d. Los términos primitivos la base son para definir otros


