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Nombre: ---~ -~- C6digo: -
5e ordenada(o) y clara(o) en ills procedimientos. Escribe con caracteres de buen tamano, entendibles y visibles. Registra aqui ills
respuestas SOLO cuando ya estes completamente segura(o) de ellas. Haz Ius elaboraciones previas en las hojas de trabajo. No seran
tomadas en cuenta respuestas que aparezcan fuera de Ios ~acios aqui dispuestos para tal fin. Tiempo maxima: 100 min.

EL PROFESOR NO RESPONDER.6. PREGUNT AS MIENTRAS DURE LA PR

[20 %] Coloca V 0 F en el parentesis al ftente de cada afi.tma.cion seglin que ella sea Verdadera. 0

Falsa.
L
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)
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a) AI presentar Ias razones que justijit,wn /a solut,ion para un problema se estd at;gumentando b) El mejoramiento que se da en nuestros razonamientos t,'Otidianos par el t,vnOt,imiento de /a U.gif{l es

similar al que se da en nuestros usos del kn!!u~ie natural par el t,'Onot,imiento de un abundante

wt,wbu/ario , , , ,."..", t,) La construccion lingiiistica "Si un drool es alma, es imposible que de peras. El drool p/antado par

Simon Bolivar en 1825 era un roble 0 un cedro. Par lo tanto, de dicha drbol no se obtuvieron mangos

.,. ". .6
nl tlmOneJ.. conttene un razona1D1ento , d) Ser vdlido es condit,ion sujit,iente para que un razonamiento deductiw sea t,vnvincente , e) Estar en presentflt,ion estdndar es t,vndit,ion sujit,iente pero no necesaria para que un flt;gumento sea

silogismo t,wtegorit,'o , j) No inwlut,Tar tres t,wtegorias es t,'Ondit,ion suftt,iente para que un at;gumento no sea silo gismo t,wtego'rit,'o.. ,

g) Qlle una clast sea el tlmino media de IIn silogirmo categOrico no es t,vndidon slljidente ni net"t'saria

para que tal t,-lase sea el slljeto de /a premira mayor del silogismo h) Establecido que "Si ht!J tvnflit10s en Oriente, sube el petrdleo." y establecido ademas que

"Ef petrrileo no ha subido." ; solo como una posibilidad ha de considerarse que "Ht!J

.ni 0 ",
tvRjHt10s en nente. "."...'..".""..'.."'.'...'...'."." i) Para que /a bit,'Ondit,ional entre do$" proposit,iones sea V es suftt,iente pero no net,'esario que al menDs una

de ellas sea F """".""",.,.",..,..,.,."""""".",.,."., j) La segunda de /as proposit,iones t,vmprometidas en una bit,'Ondit,ional da t,uenta de un het,-ho suftt,iente

para el het,-ho det,-larado en la primera ,... (

[5 %] US9 el universo Cotombianos y el conjunto-lote Calefios p9m constmir un mzon9miento

abclucttvo : -
2.

Estudllntes de II ICESI"re"'P°nsable" y el universo para construir un

3.

[5 %] Usa el atributo
razonamiento inductivo

"Si baja el desempleo, me;ora fa segllridad ff

4.

[5 %] La premisa P 1 :
la premisa P 2 : "-
y la conclusion C: "

del ...0 antecedente / 0 consecuentenegaci6nD afirmaci6n /consrituyen una falacia l2or



5.

[20 %] 0 Es posible / 0 Es imposible ...escribir un silogismo categorico valido con premisa mayor de

modo ~, premisa menor particular negativa (PN) Y cuya conclusion tenga codigo de distribuci6n
-+ .En caso afinnativo, escn'belo en presentaci6n escindar usando vallecaucano como term1no
mayor, coIombiano como tenDino menor y luramericano como tem1ino medio [una orooosicl6n oor
Img]. En caso conttario, explica pot que no es posible. [Respuesta concisa. comola. clara X I~ible] :

6.

&-

[20 %) En cada uno de los siguientes puntos indica con una X ]a opciOn que completa un
enunci~dg verdadem.

I?J.
a) Tener al menDs una premisa ,'On ,yjdigo de modo il ...0 suficiente pero no necesario / 0 necesario pero no

suficiente / 0 suficiente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...para que un silogismo ,-ateg6rico sea
valida.

b) Para que /a ,-onjund6n entre dos proposidones sea V es ...0 suflCiente pero no necesario / 0 necesario pero

no suficiente / 0 suficiente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...que exa,1amente una de el/as sea V..

G) Para que /a disyunGi6n entre dos proposiGiones sea F es ...0 suficiente pero no necesario / 0 necesario pero

no suficiente / 0 suficiente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...que !as dos tengan valores de verdad
,-ontrarios.. ~

d) Para que fa ,-onditional entre dos propositiones sea V es ...0 suficiente pero no necesafio / 0 necesario pero

no suficiente / 0 suficiente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...que /as dos tengan el mismo valor de
verdad. .

7. "Si me gufo por el sentido del debet; tendri que n'nun,iar al go,"" de mu,iJos pia,"t'n's,. pero si me guio por eJ deseo de

gozar, des'1Iidari mis deben's. Me guio par elsentido del deber 0 par eldeseo de gozar. Si me guio por elsentido del

deber, no deS'1Iidari mis deben's,. mientras que si me guio por el deseo de gozar, no n'nun,iari al go,'e de fl1U,-bos
pia,""n's. Par lo tanto, tendre' que n'nun,iar al go,'t' de mu,iJos pia,'t'n's Sty solo si no deS'1Iido mis deben's. "

a) [8 %] Define p, q, 1';... como variables sustituibles par las proposiciones atomicas de este

razonamiento .iauiendo el orden en Que ella. aoarecen. [Recuerda que el contenido asociado a cads
variable debe ser una proposici6n.]

p:

b) [17 %] Consttuye la representaci6n simb6lica de la fonna (estructura) de este razonamiento. [Si
es necesario, puedes agregar mas renglones. Si te sobran renglones, no te preocupes.]
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