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Nombre: .C6digo:-
se ordenada(o) y clara(o) en tus procedimientos. Escribe con caracteres de buen tamano, entendibles y visibles. Registra aqui tus

respuestas SOLO cuando ya estes completamente segura(o) de ellas. Haz tus elaboraciones previas en las hojas de trabajo. No seran

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

EL PROFESOR NO RESPONDERA PREGUNT AS MIENTRAS DURE LA PRUEBA--~

1.

[20 %] Coloca V 0 F en el parentesis al frente de cada afinnacion segtin que ella sea Verdadera 0
Falsa.

)
)

a) AI exponet" loJ' hef,-hoJ' que JYJ/entan una opinion se estd razonando (

b) La Ugif,'tI se Of,'tpa de /os atgumentos en f,yanto hat.'e relation a sus t.vndidones sintdctit.'tIs (

t.j La consttuccion Iingilisrica "Como elleon rnge, el perro /adra y el burro rebuzna, es de t.vnduirdo . I h ;.1- ""
(que to anIma at.'e rnlUO. cont1ene un razon~ento ' """"'"

d) Ser t.vnvinf,'t'nte es t.vndif,ion nef,'t'sana para que un razonamiento dedut.1ivo sea vdlido (

e) No estar en presentation estdndar es t.vndidon sujidente y net.'esaria para que un atgumento no sea

si/ogismo categorit.v ",.""""".,...".,.."",."."""..., \

Las premisas de un si/ogismo f,'tItegorit.v proveen information suftciente para establet.'t'r t.'Udl es el termino

mc!yor del si/ogismo "'..' '."..' '.".""'..'.' (

g) Que all1lenos uno de /os tlrminos de /a t.vndusion estl distribuido es t.'Ondicion neCt'saria para que un

si/ogismo t.'tItegorit.v sea vdlido '."""" '.'.. (

h) Establecido que "Si Sergio es mldi{,v, sabe de primeros auxilios." y establecido ademas que

"Sergio sabe de pril1leros auxilios." ; solo como una posibilidad ha de considerarse que

,'C'. ~.1:"
(Jet;gto es meWf,v. "..".."'."".' ".."""".'..."""" Para que /a biconditional entre dos proposiciones sea V es necesario pero no suftciente que ambas sean V (

La primera de /as proposi{,iones comprometidas en una bi{,vndicional da t.yenta de un het.vo net.'t'sario .

para el het.-ho dec/arado en /a segunda ,

(

j)

)

i)

j)

(2.

[5 %] Usa el atributo '~i/oso(a)" y el universo Calelios para construir un razonamiento abductivo :

3.

[5 %] Usa el atributo "liquido" y el conjunto-lote Sustanclas t6xlcas para construir un razonamiento
deductivo:

4.

[5 %) La premisa PI: "Si II/be Ja gasolina, II/be Ja {,-anasta familiar.
1a premisa pz: " ,.

y 1a conclusion C: n~

constituyen una falacia l2or ...0 afirmacion / 0 negacion del 0 antecedente / 0 consecuente



5.

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

modo Q., premisa menor universal afirmativa ( UA) Y cuya conclusion tenga codigo de distribucion
-+ .En caso afirmativo, escn'belo en presentacion escindar usando vallecaucano como tenmno
mayor, coJombiano como tenmno menor y suramericano como tenmno medio [una orooosiciOn 22!:
lln!!]. En caso contrario, explica por que no es posible. [Resouesta concisa. COInoleta. clara ~ I~ible]:

6.

[20 %] En cada uno de los siguientes puntas indica con una X la opciOn que completa un
enlln,i~dn verdadero.

a) InvolutTar Ires t'ategorfas es ...0 suficiente pero no necesario / 0 necesario pero no suficiente / 0 suficiente y

necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...para que un a'Xumenlo sea silo gismo ,-ategorit'o.

b) Para que fa tvnjuntion entre dos propositiones sea F es ...D suficiente pero no necesario / D necesario pero

no suficiente / 0 suflciente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...que exat1amente una de elfas sea F..

tJ Para que fa diryuntion entre dos proposit10nes sea V es ...D suficiente pero no necesario / D necesario pero

no suficiente / D suficiente y necesario / 0 ni suficiente ni necesario ...que fa segunda de effas sea F..

d) Para que fa condzi;10naf entre dos propOsit10nes sea ~V es suftdente ...0 que ambas sean V / 0 que ambas

sean F / 0 que la prirnera sea F y la segunda V / 0 cualquiera de estos tres hechos / 0 ninguno de estos
tres hechos ..

7. "Si es verdad que si Dueve entont-'Cs /os alumnos se at-uestan, entont-'Cs no estudian. Si /os alul1lnos apmeban el examen

enton,'es 0 estudian 0 el examen es trivial. Pero si el examen es trivial enton,'es /os alumnos son flojos. Yes.un bet-'ho
que los alul1Inos aprueban el exal1len y no son floJos. Por /0 tanto, Dueve y Ins alumnos no se di-uestan. "

a) [8 %] Define p. q. 1';... como variables sustituibles por las proposiciones at6micas de este
razonamiento siQuiendo el orden en Que ell.s 8o8recen. ~ecuerda que eI contenido asociado a cads

variable debe tSf una proPOsici6n.]

p:

b) [17 %] Construye la representaci6n simb61ica de la forma (estructura) de este razonamiento. [Si
es necesario, puedes agregar mas renglones. Si te sobran renglones, no te preocupes.]

PI : P4 :
~~ "~,, ._~-
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