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Se ordenada(o)

y clara(o) en ius procedimientos.

respuestas S6LO cuando ya estes completamente

Escribe

con caracteres

de buen tamano, entendibles

segura(o) de ellas. Haz ius elaboraciones

1</m'Jiro (juzmdn;l(.

~
y visibles.

Registra aqui ius

previas en las hojas de trabajo. No seran

tomadas en cuenta respuestas que aparezcan fuera de IDs ~spacios aqui dispuestos para tal fin. Tiempo maxima: 100 min.

1.
2.
3.
4.

EL PROFESOR NO RESPONDERA PREGUNTAS MIENTRAS
CURE LA PRUEBA
---~
[20 %] Coloca V 0 F en el parentesis aI frente de cada afimlaci6n seg\m que ella sea Verdadera 0

FaIsa.
aJ

Usamos fa atgumenlation, entre olras t'Osas,
para desvirtuar tnentias u opiniones

(

bJ La Ugit'O se ot1pa de /as t'Ons/nlt'i,iones
Jingiiistit'{JSen t'Nanlohat'Crelation a sus inletprelationes
cJ La construcci6n
razonamiento
d)

lingilistica

'T odo e/ que sea hermano de mi madre es lio mio."
"",.",..".""
".,.,.".".".",

Ser t'Onvint'Cnlees t'Ondition sufitientepara que un razonamienlo deduttivo seavdJido

contiene

(
un
(
(

eJ No estar enpresentation estdndar no es t'Ondition su.fitienteni net'Csariapara que un atgum~nto no sea
silogismo t'ategorit'o
(
j) Dos propositiones t'Otegrfrit'{JS
que inte11Jienen
en e/ mismo si/ogiJ-mot'Omprometenfa mifma pareja de
t'Otegorias
".""'.'
'..."."'..."""""."'.'
(
g) Que al menDsuno de /os t!rminos de /as premisas est! distribuido es t'Ondition net'Csariapara que un~
silogismo t'Otegrfrit'oseavdJido
(
hJ Establecido que "Si Setgio es medit'O,sabe deprimeros auxiJios." y establecido ademas que
"Setgio sabe de primeros auxiJios." ; s6lo como una posibilidad ha de considerarse que
"Sewo.' no esmedi't'O." ...""'...'." '.."' "." '."...' '
"".,
,.".""."".""
(
i) Para que /a bit'Onditiona/ entre dos propositiones sea V es sujitiente y net'Csarloque /as dos lengan
valores de verdad t'on/rarios
""""""""".."."."
(
j) La primera de /asproponi;iones t'Omprometidasen una bit'Onditiona/ da t'Uentade un het-hosufitiente
para el het'hodec/aradoen /a segunda
(

[5 %] Usa el conjilllto-lote
Personas Responsables y el universo
razonamiento deductivo : ~

"I' .1:.1"
[5 %] Usa el atributorazonamiento
J.oXtCOlaj y d conjunto-lote
abductivo :

Congresistas para construir illl

Bebidas Alcoh6licas

para construir un

[5%] La premisa P1: "Sisube lagasolina,subefa t-anastafamiliar."
."
pre1n1Sa
P 2:
-~~~"~~
~..

la

y la conclusion C: "constituyen una falacia l2or

0 afirmaci6n/ 0 negaci6n ...del...

0 antecedente/ 0 consecuente

6.
7.

-+ .En caso afinnativo, escn'belo en presentaci6n estandar usando vallecaucano como termino
mayor, colombiano como tennmo menor y suramericano como termino media (unaorooosiciOnDOf
00]. En caso conttario, explica por que no es posible. [ResDuesta
concisa.comoleta.claraXI~ible]:

[20 %) En cada uno de los siguientespuntos indica con una X 1a opciOn que completa un
enunciado
aJ

verdagero.

Tener l'Omopredil'tldo el temJino mtfYor es ...0

suficiente pero no necesario / 0 necesario pero no suficiente /

0 suficiente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...para que una proposition l'tltegoril'tl sea fa premisa
mtfYor de un silogismo.
bJ

Para que fa ,-onjuntion entre dosproposi,iones sea F eJ:... 0 suficiente pero no necesario / 0 necesario pero
no suficiente / 0 suficiente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...que ambas seanF.

lJ

Para que fa diJYuntion entre dospropositiones sea V es sufitiente ...0
sea V y fa segunda F /

Queambas sean V / 0 que fa primera

0 que la primera sea F y fa segunda V /

0

cualquiera de estos tres hechos I

0 ninguno de estos tres hechos ..~
d)

Para que fa condi,ional entre dospropositiones sea V es...0

suficiente pero no necesario I 0 necesario pero

no suficiente / 0 suficiente y necesario I 0 ni suficiente ni necesario ...que exactamenteuna de ellas seaV..
"Si Dios es bondadoso,qllien' hat'6r a SIIStTiatllras petjettamenteftlit'6s. Y Ji es omnipotente,pllede hat'6r tudo 10 qlle
qllien'. Si Dios qllien' hat'6r a SIIStTiatllras petjet1amenteftlit'6s Y pllede hat'6r todo 10 qlle qlliere, entont'6s /as
tTiatllras son petjettamente ftlit'es. Pero /as tTiatllras no son petjettamente ftlit'es. En t-onset'llentia,Dios no es
omnipotente0 no esbondadoso0 no es ningllna de /as dos t'osas."
a)

[8 %] Define

p.

q. 1;...

como variables

sustituibles

For lag proposiciones

razonamiento
&iauiendo el orden en Que e118&8D8r!ce!!.
variabledebe ser una PfoPOsici6n.]

at6micas

de este

[Recuerdaque el contenidoasociadoa cada

p:

b) [17 %] Construye la representaci6n

simb6lica de la forma (estructura)
es necesario,
puedesagregarmasrenglones.
Site sobranrenglones,
note preocupes.]

Pt :

P4:
-

P2:

Ps:

P3:

C:

de este razonamrento.
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