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1. Considere el siguiente texto y determine si es un razonamiento 0 no. Si es un razonamiento, identifique
lag premisas y conclusiones del mismo. De 10 contrario indique cual es el prop6sito del texto:

...para que un productor pueda convencer a !as instituciones que financian BUS peliculas que la BUYS es
redituable, tiene que contar con una estrella "taquillera", y si tiene el proyecto de filmar una pelicula
con contenido politico, la estrella diffcilmente aceptara firmar el contrato si no esta de acuerdo con
ese contenido politico. Esto significa que, con mucho, lag peliculas de corte politico que se hacen en
Hollywood hoy dfa representan el pensamiento politico de lOB actores.

-RICHAR GRENIER, "Jane Fonda and other political thinkers", Commenta11J, junio de 1979

[10 PUNTaS]
2. Analice y diagrame lOB argumentos del siguiente texto:

Los hipocondriacos usan 108 smtomas de enfermedades para decir a lag demas personas que algO esta fun-
cionando mal en su vida. Contarle a alguien acerca de jaquecas y dolores es realmente pedirle ayuda.
Asf, el hipocondriaco esta pidiendo a otros una consideracion especial: atencion, simpatfa y apoyo.
Esta interpretacion sugiere que si uno pone a un hipocondriaco en una isla desierta, desapareceran BUS
smtomas. #

"The problem of Overweight" ,Harvard Medical School Healt Letter, Vol. 11,NUm. 11, septiembre de

1986, p.7
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110 PUNTaS]

a) iPuede un silogismo en forma esta.ndar teller un termino distribuido en una premisa y no distribuido

en la conclusion?(Justifique su respuesta)[5 PUNTaS]

b) Construya un silogismo eao-2 y determine si es v8.lido 0 no. [5 PUNTaS]

a) Considere la premisa: Es necesario ser buen estudiante para ser futbolista. Construya a partir de

esta premisa una falacia par negacion del antecedente. Explique [5 PUNTaS]

b) Diga si es falso 0 verdadero: En la falacia de afirmacion del consecuente se asume equivocadamente

que el antecedente es una condicion suficiente para el consecuente.(Justifique su respuesta)[5

PUNTaS]

a) Suponga que las formulas 0; y (3 son tautologias. Indique si 0; <=> (3 es satisfacible 0 no, justificando

su respuesta. ies posible clasificarla de alguna otra forma en particular?[5 PUNTaS]

b) Complete el enunciado:

Dos formulas 0; y (3 son ~ si y solo si 0; (3 es una --~ Utilice este resultado para demostrar que "'(0; 1\ (3) ="'0; V..,(3 [5 PUNTaS]

TODA RESPUESTA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTlFICADA
NO SE ADMITEN PREGUNTAS DURANTE EL EXAM EN


