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1.. Considere el 8Íg11iente texto y determine si c:s tUl ramnamientco o no. Si c:s un razonamiento, identifique
las premisas y CollClusiones del misnlO. De lo contrario indique cual es el propósito del texto:

En una socíedad prirni tiva en la cual cada familia sólo puede obtener comída suficiente para ella misma,
todas las persOllaS vi\'Cn de la tierra. Cuando la productividad agrk:ola se duplica. cada familia rural
puede producir lo suficiente para dos, y la mitad de la población puede trabajar en la industria. Cuando
cada faJlÚlia puooe producir para tres, solaxnente una tercera parte de la poblacÍÓl1 rtX}uiere cstar el1
el campo y así sucesivamente. Se sigue que c:s casi una cucsti6n de simple aritmética que el porcentaje
de la población total en el campo debe ser in\'ersamente proporcional a la productividad agricola

-DANIEL B.. SUITS,Principios de Ewnom{a

2.. Analice y diagrame b a:rgumentos del síguiente texto:

Cuando los trafical1tes de drogas ¡¡s(SÍnan en el curso de sus negocias, frecuentemente matan a otros
trafIcaIJtes de (hogas. Si la iIuciativa(que permite la pen.1- de muerte pa:ra b na:rcotraficalues) filllCÍona
COlno se supone ha de ftmcíonar, los traficantes serán db~dos de matar a ot:ros trllficantffi.. Con
menos all1tnJazas de muerte de ot1'~ traficantffi, poden1Oíi (Sperar que más pers:>nas ¡;c in\'Olucren tn1
el narcotráfico y fSte"cre7{:ll.

-RICHARD LEMPERT,' 'Death far Drug Kíllings Means Polit~ as Usual" ,The lVeul York
Times,25 de junio de 1988,p.14

3.

4.

a) Es:ríba el siguiente sílogísmo en su forma estand.'lf, indicando su modo y figura y determíne la
\oalídf!L del silogísmo:

.o\lgunos filósofos son matemáticos; por lo tanto, aigtmcs cÍentfficos son filósofos, puesto que todos
10;:; cientllicos son matemáticos,

b) Construya un silogismo eao-2 y determÍne sí es válido o no..

c) Indíque TODAS las reglas no satisfechas en un sílogisrno ínválido de la forma iaIl-J

a) Consídere la premísa..: Es suficient..e que estudie lógica para ganar el semestre. Construya a partir
de ~ta premisa una fulacia por afinllaci6n del consecuente. Explíque

b) Diga si es falso o \'erdadero: En la falacía de negación del antecedente ~ astnne equi\'Ocooamente
que el conSOCUeIrte es una condición noc~aria para, el antecedente.

5.

a) Diga si ffi falso o verdadero: Thda contradiccíón es U11a contingenci.'1 y por lo t,'Ulto 11Ínguna con-
tingencia ffi satisfacible.

b) Suponga que a ~ U11a tautologÍa y {j una contradiccíólL Ir1dique si Q' ~ (j es satisfacible o no,
justificando su rffiP'Jesta, Si no ffi satisfacible, ¿ffi posible cl.'1sificarla de alguna otra forma en
particular?

c) Complete el enunciado:

Dos fórmulas a y {j son si y solo si a fJ es una Utilice ~te r~ultado para demostrar que -,(a \' fJ) =: -,a A-,fJ


