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1. ¿Para  qué  publicamos  los  resultados  de  nuestra  investigación?  Responde  en  cien  palabras 
aproximádamente.

2. Escribe un enunciado que use los siguientes conceptos sin nominalizarlos, trata de que sean de lo más 
simple y cotidiano.

a. La Razón
b. Interpretación
c. Deliberativa
d. Legitimidad
e. Existencia

3.  Escoge uno de los enunciados con los que respondiste a (2)  y describe un contexto en el  cual  sería 
completamente normal decirlo.

Usando el primer diagrama de los apuntes del 9 de septiembre, responde:
4. Si es imposible dibujar algo invisible, entonces . . .

a) El ser visible es condición suficiente para ser dibujable.
b) Basta que algo se pueda dibujar para que sea visible.
c) Ser visible es condición necesaria para ser dibujable.
d) Todo lo visible se puede dibujar.
e) Es necesario que algo sea invisible para poderse dibujar.

5. Si los animales humanos son los únicos que pueden organizase socialmente a través de leyes, entonces . . .
f) El  ser  un animal  humano es  condición suficiente  para  poder  organizarse  socialmente a 

través de leyes.
g) Basta ser un animal humano para poder organizarse socialmente a través de leyes.
h) El poderse organizar socialmente a través de leyes es incompatible con ser humano.
i) Todos los que pueden organizarse socialmente a través de leyes son animales humanos.
j) Es necesario poder organizase socialmente a través de leyes, para ser humano.

6. Entre sus frases célebres, Oscar Wilde escribió 

A. “Cuando era joven, creía que el dinero era lo más importante del mundo.” 

i. Abstrae el enunciado “el dinero era lo más importante del mundo” de A y menciona cinco otros enunciados 
que claramente podrían sustituirse en su lugar (sin cambiar el sentido del resto del enunciado). Trata de que 
sean lo más distintos entre sí.

ii.Menciona ahora cinco otros enunciados que claramente NO podrían sustituirse en su lugar (sin cambiar el 
sentido del resto del enunciado). Trata de que sean lo más distintos entre sí.

iii. Menciona algo que los cinco enunciados con los que respondiste a (i) tienen en común.
iv. Menciona algo que los cinco enunciados con los que respondiste a (ii) tienen en común.
v.  Menciona algo que todos los  enunciados con los  que respondiste  a  (i)  tienen,  y  que ninguno de los 
enunciados con los que respondiste a (ii) tienen.

7. Busca un texto introductorio y describe cómo introduce el, la, las o los autores el primer término técnico 
del texto.
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