Examen final de lógica y argumentación (18 de mayo de 2009)
TENGA PRESENTE:PEDIR O DAR AYUDA CON LOS TEMAS DE ESTE EXAMEN,CONSULTARMATERIAL IMPRESO
Y TENER CELULAR PRENDIDO DURANTE EL EXAMEN SON CAUSALES DE ANULACIÓN. NO SE RESPONDEN
PREGUNTASSOBRE EL TEMA NI SE AUTORIZANSALIDAS CON REGRESOAL SALÓN.

Nombre y código:

Profesor

Grupo:_

I.GENERAL|DADES(42%)Lea cuidadosamentelos enunciados,seleccione la única respuestau opción
correcta y señálela con una X.
que todos nos comprometeremos
1.1 Considereel texto siguiente:"Supongamos
sinceramentecon la causa de
la liberaciónfemenina.Deduciríamos
entoncesque, en nuestrasociedad,los sexos recibiránun trato igual.Es
un hecho que si existe la expectativade que los miembrosde uno de los sexos correráncon los gastos de los
del otro, no estamos ante trato igual entre los sexos. De lo anterior puedo inferir que si pago la cuenta del
restauranteen la invitaciónde esta noche,estaréatentandocontrala causa de la liberaciónfemenina.' Sobre
I
eltexto anterior,es @Ig]9 afirmarque:
-

No es un razonamiento.
La expresión"De lo anteriorpuedo inferir"es un indicadorde premisa.
La expresión"Es un hechoque'anunciaque le sigueuna conclusión.
La oración"en nuestrasociedad,los sexosrecibiránun tratoigual"es una conclusiónintermedia.
Es un razonamiento
verdadero.

1.2 ¿Encuál de las siguientesoracionesaparece"vestirsea la moda" como una condiciónsuficiente?
-

Si es visitantefrecuentede Almacenes"El buenvestir",se vistea la moda.
Será admitidoa nuestroexclusivoclub si se vistea la moda.
Si no se vistea la moda,no podráentrara la discoteca.
Es visitantefrecuentede Almacenes"El buen vestir",sólo si se vistea la moda.
No seráninvitadosal ExpoShowquienesno se vistana la moda.

que se
1.3 Considerela fórmula lx {A(x)nvy(l(y)> D(y,x)l},donde los predicadostienen la interpretación
indica con la correspondienteletra subrayada.¿Cuál de las siguienteses una lectura adecuadade la fórmula
anterior,en lenguajenatural?
-

Todoslos lnsectosdetestana algúnanimal.
por todoslos animales.
Algúnlnsectoes gletestado
Algúnanimaldetestaa todoslos insectos. ,
Todos los animalesdetestana algúnlnsecto.
Hay un animaldetestadopor todoslos lnsectos

1.4 Una expresiónequivalentea Vx( D(x) + C(x))es:
-

lx(D(x) n -C(x))
lx(C(x) n -D(x))
-lx(D(x)n-C(x))
Vx(rP1*)=-C(x))
Vx (-(C(x)n-D(x))

1.5¿Cuálde las siguientes
de la frase"Sergsquiador
es condición
necesaria
es unasimbolización
adecuada
perono suficiente
paraserlnstructor
de esquí"?
Vx
VX
Vx
Vx
VX

l(x)= E(x) n3x ( E(x) n -l(x) )
l ( x ) = E ( x ) nlx ( E(x) n l(x) )
E(x)+ l(x) v rVx l(x)> E(x))

l(x) > E(x) ) ¡ -fx E(x)n l(x) )
E(x)+ l(x) ) n rVx l(x) r E(x) )

1.6 Entrelos siguientesrazonamientos
determineel únicocuyaforma correspondeal ModusPonens:
-

Si alguienmueve esta planta me dejará sin luz sofar.Cfaramente,no quedé sin luz solar porque nadíe
movióla planta.
Quienpuedeesquiarsabe nadar.Por lo tantoJaime puedeesquiar,puessabe nadar.
Rodrigodebe ser socio vitaliciodel club pues ha recibidodel mismo una placa conmemorativay sólo la
entregana quien es socíovitalicio.
Si no llenooportunamente
los formularios,no me dan el acta de grado,Pruebade que llenélos formularios
a tiempoes que me dieronel acta de grado.
Si quedabaentre los cinco primerosme mandabana Canadá.Pero ocupé el 70 lugar. Entoncesno me
I
mandarona Canadá.

2.1 l8o/olConsidereel silogismo"Algunasepidemiasson mortales.Porque toda pandemiaes epidemiay
algunaspandemiasson mortales".Escriba en los espaciosprovistoslos elementosindicados.(Recuerde:el
silogismodebe estar en forma estándar)

Premisamayor
Premisamenor
Conclusión
Forma(modoy figura):
2.2 (t10o/o)
Decidasobre la validezdel silogismomediantela aplicaciónde las reglas52 a 56. !g escribala
regla;explique por qué se cumpleo no En la terceracolumnaescribaSl o No segúnse cumplao no la regla.

Explicaciónsobresise cumplela reglao no
(NO ESCRTBA
LA REGLA)

52:
S3:
54:
S5:

56:
(escribaSío NO)
Conclusión:
El silogismo

es váfido.

¿Cumple
?
(lscriba
Sl o NO)

3. (15%l Considereeste razonamiento:<<Siel testigoestádiciendola verdadentoncesMarioestuvoen la escenadel
cnmen.Ahorabien,el testigoestádiciendola verdado existeunaconspiración.
Porotraparte,existeunaconspiración
sólosi Juanestáimplicado.
Porlo tanto,si
Se sabeque,Mariono estuvoen la escenadel crimeno Jorgees inocente.
Juanno estáimplicado,
Jorgees inocente>>.
Primero. Representeel razonamientoen el lenguaje de la lógica proposicional(use p, g, r, s, t etc. para
nombrarcada proposiciónen ordende aparición).
Segundo: Decidasobrela validezhaciendouso de las reglasde inferenciao leyesde equivalencianecesarias.
Se exige identificarcada regla o ley utilizada.

Árorr¡os
Ysu srcNrFtcADo

REPRESENTACIÓN
SIMBÓLICADEL RMONAMIENTO

PROCESOPARA,LADECISIÓNSOBREVALIDEZ

4.

(10%) Supongamosque se obtienenlos siguientesresultadosde una encuestasobre la intenciónde
compraruna casa en el año 2010: "Porcentajede personasque van a compraruna casa en el año 2010:
Cuál es, entre las siguientes,la única afirmación
9%. Margen de error: 5%. Nivel de confianza'.9Oo/o"
correctade acuerdocon tales resultados.

-

9 de cada 100 personasencuestadascompraráuna casa en el 2010.

-

su intenciónde
Del 90% de la poblaciónde la que se extrajola muestra,entreun 5% y un 9%, manifestaron
compraruna casa en el 2010.

-

Si aplicamosla encuesta 50 veces en 4d de ellas obtendriamosel resultadode que el 9% de los
encuestadostendríanintenciónde compraruna casa en e|2010.

-

Si aplicáramosla encuesta90 veces,en 81 de ellasobtendríamosel resultadode que entre2 y 7 personas
su intenciónde compraruna casa en e|2010.
de cada 50 manifestarían

-

Si aplicáramosla encuesta90 veces,en 81 de ellas obtendríamosel resultadode que entre 1y 3 personas
de cada 25 manifestarían
su intenciónde compraruna casa en el 2010.

4
" Si el producto
de los números:
de dos enteros
corresponde
5.(f5%) El enunciado
siguiente
a una propiedad
es parentoncesporlo menosunode ellosdebeser par"
utilizando
lossímbolos
a y b paradenotarlosenteros.
elenunciado
en la formaSi...entonces...,
5.1 Escriba
entonces

Si
5.2 Escribala hipótesisy la conclusióndel teorema.
Hipótesis:
Conclusión:
5.3 En una demostración
directaeste teoremase partede

y el resultadose considerademostradocuandose llega a
a una demostraciónpor reducciónal absurdo(o
5.4 Elija entre las siguientesalternativasla correspondiente
contradicción).
-

Suponemosque ab es par, y que a y b son impares,y el resultadose considerademostradocuandose
llegaa una contradicción.

-

Suponemosque ab es impar y que a y b son pares,y el resultadose considerademostradocuandose
llegaa una contradicción.

5.5 Escribaun contraejemplopara esta afirmación:"Si la suma de dos enteroses par entonceslos dos enteros
son pares'.

BONOPOR IO PUNTOS
6. Considere el siguiente razonamiento:"Algunos Diamantes se usan como Adorno y tienen también
aplicaciones
Solamentelas cosasque se usancomo loyas o que se aplicancomo Cosméticos
lndustriales.
se usan como adorno.Los diamantesnuncase aplicancomo cosméticos.Ningunacosa que se use como
joya se usa aPropiadamente
si es que tiene una aplicaciónindustrial.Por lo tanto algunosdiamantesno se
usan apropiadamente."
Utilicelas letrassubrayadas,para denotarlos predicadoscorrespondientes;
simboliceel razonamientoy
decidasobresu validez(se exige la identificación
de todas las reglasde inferenciao leyesde equivalencia
utilizadas)

