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Taller 2 de D.P.I.
(Período 1° - 2021) * J.C. Franco

GRADO 8º
“Aseveraciones”
Fecha límite de entrega: Marzo 1 (7:00 a.m.)

Nota en la dimensión del HACER
SOLUCIONA EN TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. En las siguientes frases, indica el: Cuantificador + Sujeto A + Es/Son + Sujeto B
a) Todo loro es ave
b) Todos los perros son canes
c) Ningún ave es reptil
d) Algunos insectos son animales voladores
e) No todos los lápices son objetos que escriben

2. En las siguientes frases, indica cuáles son aseveraciones universales:
a) Todos los colores son objetos de punta
b) Ningún color es objeto de punta
c) Ningún color es objeto sin punta
d) Todo el universo es un espacio infinito
e) Toda la tierra está cubierta por agua

3. En las siguientes frases, indica cuáles son aseveraciones particulares:
a) Algunas piezas son objetos cortantes
b) No todas las piezas son objetos cortantes
c) No en todos los planetas hay lugares con agua
d) En toda la Tierra hace frío
e) En algunos lugares del desierto hay agua
4. Clasifica las siguientes oraciones como aseveraciones: particulares, universales o de doble
negación:
a) Ningún círculo no es una figura abierta
b) Ningún círculo es una figura cerrada
c) Algunos hombres gustan de las mujeres
d) Todos los seres humanos son mamíferos
e) Ningún animal de mar sobrevivirá en el desierto.
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5. Responde Falso o Verdadero, de acuerdo con el tipo de aseveración:
a) Todos los gatos maúllan ¿es una aseveración particular?
b) Algunos pájaros hablan ¿es una aseveración particular?
c) Ningún perro puede volar ¿es una aseveración universal?
d) No todas las mujeres son madres ¿es una aseveración universal?
e) Todos los colegios son para estudiar ¿es una aseveración universal?

NOTA: Envía foto de tu trabajo
MEDIOS VIRTUALES PARA ENVIAR LOS TALLERES DE CLASE Y DEMÁS INFORMACIONES
N°
MEDIO
DIRECCIÓN
HORARIO
1° Correo Institucional
juan.franco@icri.edu.co Lunes a Domingo (7:00 a.m. – 10:00 p.m.)
2° WhatsApp
315 232 4135
Lunes a Viernes (7:00 a.m. – 3:00 p.m.)

Nunca olvides que:
“La medida del amor, es amar sin medida” San Agustín

