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1) Según la posición inductivista
x Puede justificarse inductivamente la aceptación de hipótesis empíricas.
   La ciencia solo progresa mediante la eliminación de teorías falsas.
x El grado de confirmación de las teorías depende del número de sus corroboraciones.
   Ninguna de las anteriores.

2) Según la posición falsacionista, en el S.XIX la Teoría de la ciencia de Mendel
x Tenía consecuencias observacionales verdaderas.
Tenía un alto grado de confirmación.
Tenía una alta probabilidad de ser verdadera.
x Era falsable.

3) Según Lakatos, un programa de investigación es progresivo cuando
  Tiene un alto grado de confirmación.
   Es altamente falsable.
x Logra descubrir fenomenos nuevos.
  Consigue mejorar su núcleo central.

4) Pertenecen al núcleo del programa de investigación de Copérnico los enunciados
x La tierra gira alrededor del sol.
  La tierra no es el centro del universo.
  Las discrepancias entre la teoría y la observación pueden resolverse agregando epiciclos a las órbitas.
  No puede medirse el ángulo de paralelaje.

5) Según la teoría de Kuhn, una revolución finaliza cuando la comunidad cientifica 
   Ha refutado el viejo paradigma.
x Ha aceptado el nuevo paradigma.
   No quedan anomalías por resolver.
   Comienza un nuevo perídodo de preciencia.

6) Según Kuhn, los paradigmas se enfrentan con anomalias
x En una etapa de ciencia normal.
x En una etapa de crisis.
   Cuando se ha falsado el paradigma.
   En una etapa degenerativa del programa de investigación.

7) La verdad de los enunciados de una ciencia formal como la matemática.
x Es siempre independiente de lo que ocurra en los hechos.
   Depende de lo que ocurra en los hechos.
   Es independiente de cualquier convención.
x Depende de convenciones aceptadas.

8) Considere el sistema axiomático. 
A1 Todo A es B 
A2 Algún C es A 
x El sistema es independiente. 
   El sistema no puede tener ningún modelo. 
x "Algún C es B" es un teorema del sistema. 
   Si agregaramos el axioma "Algún B no es C", el sistema se haria inconsistente. 

9) Las oraciones declarativas
   No pueden ser verdaderas.
   No pueden ser falsas.
x Pretenden describir la realidad.
x Son un medio de comunicación.

10) La oración "El Servicio Meteorologico anuncia para mañana tiempo bueno y fresco" 
Es ambigua porque "tiempo" puede referirse al clima o cronológico.
Es ambigua porque dice que el tiempo sera "bueno" y también "fresco".
x Es vaga porque no indica con precisión a que temperatura se refiere con fresco.
   Es vaga porque "mañana" puede significar "desde que amanece hasta el mediodía", y "el día siguiente al de hoy".


