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1) Determine qué tipo de razonamiento es el siguiente, justifique su respuesta y agregue alguna premisa para aumentar su probabilidad. (1,5
Puntos)

Los escamosos, un orden especial de reptil, comprende tanto a los saurios (lagartos) como a los ofidios (víboras). Dado que ambos poseen
lengua bífida mandíbula con dientes y una superficie escamosa los saurios deben poder producir veneno, ya que los ofidios lo hacen a través
de sus glándulas salivales.

2) ¿Qué condiciones deben darse, de acuerdo a Klimovsky, para que un enunciado sea considerado un enunciado empírico básico? Las
satisface el siguiente enunciado: "Los granos de arena de esta playa presentan un color amarillento"? (1.5 Puntos)

3) Establezca si éstas afirmaciones son falsas o verdaderas. No justifique. Cada respuesta incorrecta resta 0.5 Puntos (3 Puntos)
a) Un enunciado básico que contradiga a la hipótesis sometida al método hipotético deductivo es, de acuerdo al modelo del falsacionismo
moderado, condición suficiente para que las hipótesi sea abandonada.
b) El objetivo central de "La lógica de la investigación científica", según Brown, reside en investigar el estatus epistémico de los enunciados
básicos.
c) De acuerdo a Imre Lakatos, nunca se producen revoluciones científicas.
d) Lakatos sostiene la tesis de la inconmensurabilidad fuerte entre programas de investigación científica rivales.
e) El fenómeno de la inconmensurabilidad local se registra sólo sobre un pequeño conjunto de términos que podemos traducir.
f) Un paradigma debe para salir vencedor en una revolución científica solucionar todos y cada uno de los enigmas del paradigma anterior.

4) Clasifique los siguientes enunciados de forma tal que se genere una explicación adecuada. Señale que tipo de explicación es. (2 Puntos)
a) Los buzos sumergidos a grandes profundidades, aún si se ven acechados por un grave peligro, no intentan ascender demasiado rápido
hacia la superficie.
Los gases a presión se disuelven una sustancia líquida
Un buzo sumergido a grandes profundidades respira aire almacenado bajo presión si la presión de un gas es liberada a una aceleración
excesiva, el gas no puede permanecer disuelto y se forman burbujas en el líquido.
La sangre en circulación es una sustancia líquida si se asciende a la superficie demasiado rápido entonces la presión del gas almacenado se
libera con aceleración excesiva.
b) ¿Cuáles son los requisitos para una explicación nomológica deductiva de una ley? Los satisface ésta explicación?

5) ¿En qué consiste el problema de la ambigüedad explicativa? ¿A qué explicaciones involucra? Justifique su respuesta (2 Puntos)

Respuestas
1) Es un razonamiento inductivo por analogía
2) No cumple.
3)
    a-F
    b-V
    c-F
    d-F
    e-F
    f-F


