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Señalar cuál es el defecto que hace incorrecta a c/u de estas definiciones:

Fiesta: Reunión en la que se celebra el cumpleaños de una persona

Planicie: Superficie que no posee elevaciones ni depresiones.

2. Señalar cuál es la característica de un razonamiento válido.

- Los razonamientos con forma válida no pueden tener más de dos premisas.

- Todas las proposiciones que componen a un razonamiento válido son veraderas.

- Las premisas de los razonamientos válidos hacen probable a la conclusión.

- No existe un razonamiento con forma válida que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa.

- La conclusión de un razonamiento válido apoya lo afirmado por las premisas.

3. Dar ejemplos de Uso y Mención de la siguiente frase: "El primero de la fila".

4. Cuál afirmación hace referencia al inductivismo sofisticado o confirmacionismo:

- La refutación de consecuencias observacionales deducidas de una hipótesis no permite probar la falsedad la conclusión.

- La generalización inductiva es el método que permite probar la verdad de las hipótesis científicas.

- Tanto la corroborazión como la refutación de hipótesis empíricas deben aplicar exclusivamente las reglas del método inductivo.

- Una investigación ideal comienza con el planteo de una probabilidad y la formulación de una hipótesis preliminar que orientará
a las observaciones posteriores.

5. Indicar si la siguiente frase se trata de una tautología, una contingencia o una contradicción y justificar por qué.

"Ningún organismo puede estar vivo y muerto a la vez"

6. Indicar el nombre de la falacia y justificar.

"Con respecto a las críticas presentadas a mi proyecto por el Dr. X le contesto que su partido tiene dos denuncias de corrupción."

7. Indicar si la afirmación es correcta y justificar.

En un sistema axiomático SI
formal los axiomas son porque -->
fórmulas sin demostración. NO

8. Indicar si se trata de una analogía o inductivisimo e indicar su defecto.

Falacia de estadística insuficiente
A X, B, C y D les gusta la música clásica. Inductivismo Falacia de estadística sesgada
X, B y C aprobaron el exámen. Defecto --> Falacia analógica
C y D también aprobarán Analogía Falacia formal

9. Indicar los datos y la función que cumplen en la oración de acuerdo a Toulmin.

"El coche se detuvo, porque se recalentó el motor, y si se recalienta el motor el coche se detiene."

10. Indicar cuál de las siguientes hipótesis es falsable y por qué:



- Estamos en el mes de Mayo                                                        Enunciado probabilístico
- El Sol gira alrededor de la Tierra                                                 Contiene términos sin denotación
- Los duendes son muy inteligentes                  porque -->              Se puede demostrar su falsedad
- La Tierra gira alrededor del Sol                                                   Enunciado problemático
- El fuego quema                                                                           Tautología


