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1) El inductivismo y el falsacionismo están de acuerdo en que
a) Las Hipótesis hay que corroborarlas
b) Las Hipótesis hay que refutarlas
c) Las Hipótesis deben ser contrastadas
d) Las Hipótesis deben ser verificadas

2) Para un falsacionista sucesivas contrastaciones exitosas de una teoría
a) Aumentan el temple de dicha teoría
b) Aumentan la probabilidad de que la teoría sea verdadera
c) Revelan el temple de una teoría
d) Ninguna

3) Para un falsacionista el caracter falsable de una teoría significa que
a) Va a ser refutable
b) La verdad de la teoría resiste numerosas contrastaciones
c) Puede haber al menos un experimento que la refuta
d) la teoría no es científica

4) En un programa de investigación cuando aparece una refutación
a) El núcleo central se vuelve degenerativo
b) El cinturón protector central se vuelve progresivo
c) El programa se vuelve degenerativo
d) Se puede salvar mediante una hipótesis adhoc

5) Si consideramos que la ley de uso y desuso pertenece al Núcleo Central del programa Lamarckiano, entonces esa ley
a) Puede reemplazarse por otra
b) No puede modificarse dentro del programa
c) Pertenece al cinturón protector
d) Ninguna

6) Tomando al fijismo/creacionismo como programa de investigación, la formulación de teorías catastrofistas representaría
a) Refutación del programa
b) Un ejemplo de aplicación de heurística negativa
c) Un cambio del cinturón protector
d) Un ejemplo de variación del núcleo central

7) Un periodo de crisis se inicia cuando
a) Hay demasiadas falsaciones
b) Un programa es sustituido por otro
c) Se producen anomalías
d) Los científicos pierden la confianza en el paradigma

8) Según Kuhn un cambio de paradigma implica
a) El abandono de uno por otro mas verdadero
b) La construcción de un nuevo conseno científico
c) La conformación de otra concepción científica del mundo
d) Ninguna

9) (La imagen de un caballo) Esta imagen representa
a) Símbolo de carreras de caballos
b) Indicio de "cuidado con los caballos"
c) Icono de caballo
d) Símbolo de prohibido transitar con caballos

10) Una palabra se hace ambigua cuando
a) Se da una referencia circular
b) El contexto en el que se la utiliza no permite saber con qué significado se la emplea
c) Tiene varios significados
d) Ninguna
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