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1) Según Khun, la existencia de radiación de fondo cósmico:
a) es una anomalía del Big Bang.
b) es un enigma del Big Bang.
c) es la parte inconmensurable del paradigma.
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

2) Para Khun, durante la etapa de ciencia normal:
a) se modifica el cinturón protector del paradigma.
b) los científicos sostienen la misma teoría central.
c) los científicos resuelven enigmas.
d) los científicos comparten una misma cosmovisión.

3) Los inductivistas sostienen que:
a) muchas corroboraciones verifican la hipótesis.
b) una hipótesis corroborada nunca será falsada.
c) se debe corroborar las teorías falsadas.
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

4) Los falsacionistas sostienen que:
a) una teoría muy falsable es verdadera.
b) todas las teorías son falsas.
c) corroborar no asegura la verdad de la hipótesis.
d) se debe intentar refutar la teoría para ver si sobrevive.

5) Según Lakatos, los adherentes a un programa de investigación:
a) obedecen la heurística positiva.
b) contradicen la heurística negativa.
c) evitan atacar el cinturón protector.
d) consideran que ninguna hipótesis del programa puede ser refutada.

6) ¿Cuáles de las siguientes experiencias ponen en marcha la heurística negativa de la biogénesis?
a) Exp. de Redl.
b) Exp. de Spallanzani.
c) Exp. de Needhain.
d) Exp. de Pasteur.

7) La vaguedad de algunas palabras:
a) se resuelve si se las define sin circularidad.
b) significa que tienen varios significados distintos.
c) conduce a expresarse con ambigüedad.
d) se debe a la falta de límite preciso de mi aplicación.

8) La ambigüedad de “luego te espero frente al banco”:
a) desaparece suprimiendo el contexto.
b) desaparece enriqueciendo el contexto.
c) se debe a la falta de límite preciso de “luego”.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

9) Los sistemas axiomáticos, para poder interpretarse:
a) no necesitan ser independientes.
b) no pueden ser consistentes.
c) no pueden ser incompletos.
d) deben dar teorías fácticas verdaderas.

10) Considere el siguiente sistema axiomático:
Ax. 1) Cada R contiene al menos dos P.
Ax. 2) Existe un R que contiene exactamente dos P.
El sistema:
a) es independiente.
b) es consistente.
c) es falso.
d) tiene como teorema: “hay un R que contiene tres P”.


