
EJERCICIO 6 

para mandar por correo electrónico a morado@unam.mx 

a más tardar EL MARTES 29 de septiembre de 2015 

 
Relea “Los Campos de Aplicación” ("La rivalidad en Lógica") 

que puede encontrar en  

www.filosoficas.unam.mx/~morado/Papers/Rivalidad.htm) 

  

En base a esa lectura que usted ya hizo para el ejercicio 1, responda las siguientes preguntas de opción múltiple: 

 
1. (     )  Una lógica no incluye 

a) un sistema lógico  

b) una sintaxis y una semántica 

c) una perspectiva de género 

d) una metalógica 

e) una filosofía de la lógica 

 

2. (     )  Son sistemas propuestos como rivales las lógicas 

a) S5 de Lewis 

b) deónticas 

c) epistémicas 

d) temporales 

e) intuicionistas 

 

3. (     ) Son sistemas propuestos como complementos las lógicas 

a) S4 de Lewis 

b) de Heyting y Johanssen 

c) cuánticas 

d) polivalentes 

e) libres 

 

4. (     )  La rivalidad  

a) se da a un nivel puramente formal  

b) puede reconocerse mediante una inspección del conjunto de teoremas 

c) se dará cuando una lógica se ofrezca como rival de otra 

d) se dará cuando una lógica intente reemplazar a otra 

e) es una divergencia de opinión sobre qué es verdad lógica o regla válida 

 

5.          (     )  Mismas fórmulas pero distintos teoremas o reglas   a) rivales 

(     )  Más fórmulas y más teoremas con nuevo vocabulario  b) complementos 

(     )  Más fórmulas pero distinto conjunto de teoremas   c) cuasi-divergentes 

(     )  Se considera equivocada a LC     d) extensiones (conservativas) 

(     )  Se considera incompleta a LC      e) divergentes 

 

 



 

6. (     )  La sospecha de que quien niega una verdad lógica usa las palabras en otro sentido (o está siendo 

irracional) NO puede encontrarse en: 

a) W. V. O. Quine 

b) Hans Hahn 

c) Aristóteles 

d) Newton C. A. da Costa  

e) H. Putnam 

 

7. (     )  La discrepancia entre lógicas es al nivel de 

a) las reglas para las conectivas 

b) la adecuación de reglas para un discurso 

c) una redefinición de las conectivas lógicas 

d) un cambio de significado 

e) el lenguaje objeto 

 

8. (     )  Toda rivalidad con LC se puede reinterpretar como que 

a) LC se aplica en toda área 

b) LC no debe admitir restricción 

c) LC no cubre todos los tipos de discursos 

d) el rival formaliza una relación vieja 

e) el rival formaliza una relación de la misma extensión 

 

9. (     )  LC NO presupone 

a) bivalencia 

b) cómo pensamos 

c) dominios no vacíos 

d) términos sin referentes 

e) situaciones normales 

 

10. (     )  La lógica que usamos normalmente es 

a) consistente 

b) completa 

c) decidible 

d) correcta 

e) falible 

 
Puntos Extras: Haga preguntas sobre cualquier tema del curso. Se sugiere el siguiente formato:  

1. “El texto [Título y página o pasaje]  

2. dice que [Cita textual];  

3. yo lo interpreto como diciendo que [Paráfrasis propia];  

4. por ello, quisiera saber [Su pregunta, lo más específica posible]”. 

 


