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1) Según Lakatos, la hipótesis de la "fuerza vital" de Needham dentro del Programa de la Generación Espontánea:
    a) Es un enunciado del Cinturón Protector.
    b) Es un enunciado del Núcleo Central.
    c) Indica que el Programa es progresivo.
    d) Indica que el Programa es degenerativo.

2) Según Khun, en la época de la disputa entre Needham y Spallanzani respecto del problema de la generación de la vida los científicos:
    a) Se encontraban en un período de preciencia.
    b) Se cuestionaban el paradigma vigente.
    c) No compartían pautas comunes.
    d) Ninguna de las anteriores.

3) Un período de Ciencia Normal y uno de crisis se diferencian en que:
    a) En la ciencia normal hay un paradigma y en la crisis no.
    b) En la ciencia normal se resuelven las anomalías y en la crisis no.
    c) En la crisis se resuelven enigmas y en la ciencia normal no.
    d) Ninguna de las anteriores.

4) En las ciencias formales:
    a) Los términos primitivos no tienen vaguedad.
    b) Los teoremas son aceptados convencionalmente.
    c) Los axiomas son aceptados pues se verifican sus consecuencias observacionales.
    d) Ninguna de las anteriores.

5) El título de la película "El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante":
    a) Es vago porque "amante" puede referirse tanto a un hombre como a una mujer..
    b) Es vago porque no se entiende si se trata de la amante del ladrón o del amante de su mujer.
    c) Es ambigüo porque no se entiende si se trata de la amante del ladrón o del amante de su mujer.
    d) El significado quedaría aclarado si nos informaran que los personajes son tres hombres y una mujer.

6) Dado el siguiente sistema axiomático: Ax1: Todo los p se relacionan con 2 s exactamente; Ax2: Existe un s que se relaciona con un r; Ax3:
Todos los p se relacionan con más de 1 s.
    a.-El sistema es inconsistente..
    b.-Tiene como teorema: "Existe un p que se relaciona con un s"
    c) El sistema es independiente.
    d) Ninguna de las anteriores.

7) Marque la o las opciones correctas:
    a) Un signo actúa como representante de otra cosa.
    b) Un signo es algo que está representado por otra cosa.
    c) Un signo es aquello que nos hace pensar en otra cosa cuando lo percibimos.
    d) Un símbolo es la relación entre significante y significado.

8) Dadas las siguientes afirmaciones:
    i) En ciencias sociales se debe tender a expresar las leyes en lenguaje matemático.
    ii) En ciencias sociales se explica apelando a las leyes causales.
      a) Un naturalista sostendría "i" pero no "ii"
      b) Un historicista sostendría "ii" pero no "i"
      c) Un naturalista sostendría ambas.
      d) Un historicista sostendría ninguna.

9) Dada las siguientes afirmaciones:
    i) Si no se verifica una consecuencia observacional de una teoría, ésta debe ser reemplazada.
    ii) Con cada nueva corroboración de una teoría aumenta la probabilidad de que se la corrobore la siguiente vez que se la ponga a prueba.
      a) Un inductivista aceptaría "i" pero no "ii".
      b) Un inductivista aceptaría "ii" pero no "i"
      c) Un inductivista aceptaría ambas.
      d) Un inductivista no aceptaría ninguna.

10) Imagínense un dibujo de una bicicleta:
    a) Icono de bici senda
    b) Símbolo de bici senda.
    c) Índice de bici senda.
    d) Índice de bicicleta.
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