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1. Pregúntatelo

Formaliza los siguientes argumentos, y  realiza una tabla de verdad para ver 
cómo son: tautologías, contradicciones o indeterminaciones 

1.- Si me abandona p)( me sentiré muy solo (q). Si continúa conmigo (¬p) 

seguiremos peleándonos sin parar (r). Si me siento solo (q) o nos seguimos 
peleando contínuamente (r) tendré una fuerte depresión (s). Es obvio que tanto 

si me deja (p) como si sigue conmigo (¬p) entraré en una fuerte depresión (s). 

2.- P1: Si eres una mujer entonces conducirás muy mal. P2: Si conduces muy mal 
nunca tendrás un accidente. C : Si eres una mujer nunca tendrás un accidente. 

3.- P1: Todos los sabios son despistados. P2: Algunos de los que son despistados 
son felices. C : Todos los sabios son felices.  

4.-El amor es ciego. Dios es todo amor. Conclusión: Dios es ciego. 

5.- El conocimiento es muy importante. Las matemáticas son conocimiento. 

Conclusión: Las matemáticas son importantes.
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2. Filosofa en multimedia

Observa con atención el vídeo sobre Alan Turing y su máquina enigma. 

Puedes picar sobre otros vídeos y verlos también, anímate. Después de 

haberte informado sobre el personaje y sus inventos, realiza un trabajo 

que contenga los siguientes ítems bien desarrollados: 

1.- Portada 

2.- Índice 

3.- Biografía de Alan M. Turing y contexto historiográfico 

4.- Inventos de Alan M. Turing 

5.- Tus conclusiones: Repercusiones filosóficas de la máquina de Turing 

para la lógica y la computación actuales.

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=eWmwaPQRAOU
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3. Investiga

Formaliza estos circuitos y realiza su tabla de verdad para ver cuando pasa la corriente 

y por ello si son: tautologías, contradicciones, o indeterminaciones. 

a) b)

c)
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4. Actualízate

Lee las frases y colorea el área correspondiente en los
siguientes diagramas de Venn: 

1.- Todo A es B 

2.- Ningún A es B 

3.- Algún A es B 

4.- Algún A no es B 

5.- Todos los A son C 

Leyenda: 

Todo: 

Algún 

1

2

3 4
5
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 
sobre todo lo visto en el tema
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