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A.aplique el metodo del condicional asociado al siguiente razonamiento (1,5)
(p ^ r) ↔ (r w t)
r
---------------------------
(p v t)

B) Simbolice los siguientes enunciados (2)
1. No es verdad que no ejercitarse y no comer de una manera sana sean las dos únicas condiciones que deban darse para que tenga
problemas cardíacos.
2. O estudio filosofia y tengo escasos ingresos, o estudio otra carrera si no quiero tener escasos ingresos.

C) Determine que tipo de razonamiento es el siguiente , justifique su respuesta (1.5)
Juan se intoxicará en alguno de estos días pues comió ensalada, carne, sopa y naranjas, y Marcos Julio, y Oscar, que ingirieron lo mismo
presentan síntomas de intoxicación.

D) Clasifique y defina las hipótesis que pueden aparecer en una investigación científica, mencione su relación con el concepto de teoría (2)

E) señale cual/es de las sigueintes afirmaciones son verdaderas, justifique
(1.5)
1. La distinción entre técnica y tecnología reside en el modo en que ambas intentan transformar la realidad.
2. Podemos establecer que la diferencia entre técnica y tecnología reside en que la primera transforma la realidad sin intentar satisfacer
necesidades ni intereses, mientras que la segunda lo hace de un fin de eminentemente práctico.
3. El criterio utilizado para saber si nos hallamos frente a procesos tecnológicos o frente a procesos técnicos es si se apela a resultados
científicos previamente alcanzados.

F) Señale que relación se establece, de acuerdo con Hempel , entre los conceptos de hipótesis y de implicación contrastadora, extraiga una
implicación contrastadora de la siguiente hipótesis encerrada entre corchetes (1.5)
"(todas las aves marinas se sienten atraidas por el rojo); los polluelos picotean los puntos rojos en los picos de las aves adultas para hacerles
regurjitar los alimentos; los pingüinos que construyen sus nidos con guijarros suelen robar los de mayor intensidad de rojo de los nidos vecinos.
Esto sucede posiblemente por las gotas de aceite en los conos de aceite de sus retinas que absorven la luz verde y azul.


