
                                                                                       

 
I. Relaciona las columnas correctamente referentes a los conceptos 

de lógica.  
 

1. La lógica es.   

2. Objeto de estudio de la lógica  

3. La lógica se divide en:   

4. Es la utilidad de la lógica. 

5. Es la finalidad de la lógica 

 

(  ) Estructuras y procedimientos de los 
pensamientos  
 
(  )Es la ciencia del pensamiento y de la 
razón 
 
(  ) Ayuda a conducir  la actividad del 
entendimiento para que el pensamiento 
sea coherente, conforme a la realidad  
para que la mente alcance su fin 
supremo (la verdad). 
  
(  ) Lógica formal y lógica material. 
  
(  )Ayuda la capacidad de razonar, facilita 
el raciocinio correcto y verdadero.  

 

II. Encierra la respuesta correcta según corresponda.  

1.- Es el análisis de una misma proposición que se ha escrito en cuatro variantes, de acuerdo con 

su cantidad y cualidad. 

               a) Cuadro de oposición              b) Diagrama de Veen           c) Tablas de verdad 

 

2.- Es un procedimiento mecánico que permite concluir con facilidad el valor de verdad (V o F) 

de una proposición compuesta dada la V o F de sus componentes con reglas determinadas. 

   a) Cuadro de oposición              b) Diagrama de Veen           c) Tablas de verdad 

 

3.- Trata de persuadir, aunque supiese que su argumento tuviera una trampa, su intención es 

engañar. 

          a) sofismas                                       b) falacias                               c) proposiciones  
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4.- Son un argumento que puede considerarse correcto o valido pero que lleva un error de 

razonamiento. 

  a) sofismas                                       b) falacias                               c) proposiciones 

5.- Es un diagrama que presenta la relación que es inversamente proporcional entre la extensión 

y la comprensión.  

   a) Cuadro de oposición              b) Pirámide de Hamilton            c) Tablas de verdad 

 

III. Escribe el nombre de los conceptos de la división del juicio como en el 

ejemplo.  

 CONCEPTOS CARACTERÍSTICAS  

1 Por su cualidad  Afirmativo: Expresa una relación de conveniencia 
entre el sujeto y el predicado.  
Negativo: expresa una relación de no conveniencia 
entre sujeto y predicado 

2  Se distinguen dos clases de juicios: 
Universal: Cuyo sujeto universal se caracteriza por 
el adjetivo todo antepuesto al sujeto. Ejemplo todo 
sigue la ley de la inercia.  
Particular: cuyo sujeto es un concepto 
particularizado y se caracteriza por el adjetivo algún 
antepuesto al sujeto. Ejemplo. Algún viviente es 
racional.  

3  Es una adecuación o inadecuación a la realidad de 
aquí surgen dos tipos de clases.  
Verdadero:  de acuerdo con la realidad. Ejemplo La 
matemática es la ciencia de las cantidades.  
Falso: En desacuerdo con la realidad ejemplo. El sol 
gira alrededor de la tierra.  

4  Con el tipo de enlace entre sujeto y predicado, 
distingue dos clases principales.  
Juicio necesario: es así y no puede ser de otro 
modo.  Ejemplo 2 más dos son 4.  
Juicio contingente: Es así, pero podría ser de otro 
modo. Ejemplo; Pedro es honesto, El cielo esta 
nublado.   

5  De acuerdo con el contenido de los conceptos 
expresados por el sujeto y el predicado.  

6  A partir de Kant.  
Juicio a priori: Cuya validez es independiente de la 
experiencia sensible: la materia es extensa.  
Juicio a posteriori: cuya validez depende de la 
experiencia sensible, ejemplo, la tierra gira 
alrededor del sol.  



7  Puede ser simple o compuesta. 
Juicio simple: Tiene un solo compuesto, verbo y 
predicado. El hidrogeno es un gas.  
Juicio compuesto: Tiene más de un sujeto, verbo y 
predicad. Ejemplo. Mercurio y venus son los 
planetas más próximos al sol.  

8  Compuestas por: 
a) Proposición copulativa 
b) Proposición disyuntiva  
c) Proposición condicional 
d) Proposición reduplicativa. 

 

 

IV. Escribe el concepto de la definición en la línea.  

1.- El  _______________ es la forma mental más elevada  para sacar juicios, pueden ser deductivos 

e inductivos y analógicos.  

2.- El _______________ es la operación mental por la cual se afirma o niega una idea con respecto 

a otra. Como pensamiento es la afirmación ya realizada de una idea con respecto a otra.   

3.- El _______________ es la representación mental sin afirmar o negar algo.  

4.- El _______________ es el raciocinio en donde las premisas enlazan términos con un tercero y 

la conclusión expresa la relación de estos dos términos entre si.  

 

V. Describe los siguientes conceptos de los géneros de la dialéctica.  

 Conceptos  Definición  

1 Debate  
 
 

 

2 Foro 
 
 
 

 

3 Ponencia 
 

 

4 Mesa redonda 
 
 

 

5 Conferencia 
 
 

 

 

 



VI. SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA DE LOS SIGUIENTE EJERCICIOS.   

  
1. Indique el enunciado falso 
A) Una inferencia puede ser válida o inválida. 
B) Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. 
C) La Lógica y la Matemática son ciencias incompatibles. 
D) El Silogismo es un razonamiento deductivo. 
E) La Inferencia es sinónimo de: predicción o derivación. 
 
2. Cuando la conclusión de una Inferencia se deriva de una sola premisa toma el nombre de: 
A) Simple 
B) Atómica 
C) Inmediata 
D) Mediata 
E) Molecular 
 
3. Si no existe premisa y conclusión no existe………. 
A) una proposición 
B) una inferencia 
C) un juicio 
D) una idea 
E) un concepto 
 
4. Indica la inferencia deductiva creada por Aristóteles. 
A) Argumentación 
B) Inducción 
C) Silogismo   
D) Implicación 
E) Equivalencia 
 

5. El  lenguaje lógico no es: 
A) simbólico 
B) científico 
C) convencional 
D) universal 
E) directivo 
 
6. Las falacias son considerados razonamientos: 
A) incorrectos 
B) erróneos 
C) distorsionados 
D) de apariencia verdadera 
E) todos los anteriores 
 
 



7. La Inferencia que deriva su conclusión de manera necesaria de sus premisas, se 
denomina: 
A) Inductiva 
B) Mediata 
C) Inmediata 
D) Deductiva 
E) Compleja 
 
8. Si expresamos: “El pensamiento idealista de Platón lo convierte en autoridad única de 
la filosofía”, cometemos una Falacia de Argumento 
A) Ad Hominem 
B) Ad Baculum 
C) Ad Misericordiam 
D) Ad Populum 
E) Ad Verecundiam 
 
9. La Falacia denominada Ad Baculum, tiene como argumento de apelación: 
A) contra el hombre 
B) a la fuerza 
C) a la causa falsa 
D) a la pregunta compleja 
E) a la ambigüedad 
 
10. Señale la inferencia cuyo razonamiento admite premisas que representan casos 
singulares y concluye en un principio general: 
A) Mediata 
B) Inmediata 
C) Deductiva 
D) Inductiva 
E) Crítica 
 
11. Según los lógicos griegos, entre ellos Aristóteles, el instrumento para pensar 
correctamente se denomina: 
A) Lógica 
B) Inferencia 
C) Argumentación 
D) Tópico 
E) Organom 
 
12. Cuando en un razonamiento no hay conexión lógica entre las premisas y la conclusión, 
se denomina Falacia…….. 
A) Formal 
B) Informal 
C) de Atingencia 



D) de Causa Falsa 
E) de Pregunta Compleja 
 
13. Si expresamos: “Martín Heidegger, no debe ser considerado filósofo porque colaboró 
con los nazis”, cometemos una Falacia de Argumento: 
A) Ad Hominem 
B) Ad Baculum 
C) Ad Misericordian 
D) Ad Populum 
E) Ad Verecundiam 
 
14. La Falacia de   Ambigüedad se le conoce como 
A) Falacia de Causa Falsa 
B) Falacia de Pregunta Compleja 
C) Falacia Atingente 
D) Falacia de Anfibología 
E) Falacia de Complejidad 
 
15. Indique el criterio de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes expresiones: 
 I. Toda Inferencia es un razonamiento 
II. Una Falacia es un razonamiento incorrecto. 
III. La Inferencia Mediata tiene una sola premisa. 
 
A) V  F  F 
B) F  V  F 
C) V  V  V 
D) V  V  F 
E) F  F  V 
 
16. Indique el enunciado falso 
A) Una inferencia puede ser válida o inválida. 
B) Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. 
C) La Lógica y la Matemática son ciencias incompatibles. 
D) El Silogismo es un razonamiento deductivo. 
E) La Inferencia es sinónimo de: predicción o derivación. 
 
17. Cuando la conclusión de una Inferencia se deriva  de una sola premisa toma  el nombre 
de: 
A) Simple 
B) Atómica 
C) Inmediata 
D) Mediata 
E) Molecular 
 



18. Si no existe premisa y conclusión no existe………. 
A) una proposición 
B) una inferencia 
C) un juicio 
D) una idea 
E) un concepto 
 
19. Indica la inferencia deductiva creada por Aristóteles. 
A) Argumentación 
B) Inducción 
C) Silogismo   
D) Implicación 
E) Equivalencia 
 
20. La Lógica no estudia: 
A) El lenguaje 
B) La inferencia 
C) Los argumentos 
D) Las proposiciones 
E) La conducta 
 
 
 

 

                 

 

 


