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1) Según Lakatos, la observación del ángulo de paralaje 0 dentro del Programa newtoniano:
  a) Es una refutación del Programa.
  b) Es una refutación de una teoría del Programa.
  c) Pone en marcha la heurística positiva del Programa.
  d) Obliga a abandonar el Programa por degenerativo.

2) Considerando la cosmología de Newton como un paradigma, la observación del ángulo de paralaje 0.
  a) Es una anomalía.
  b) Indica una refutación del paradigma.
  c) Es un enigma
  d) Ninguna de las anteriores

3) En la presciencia, según Khun:
  a) La comunidad científica no tiene un lenguaje común
  b) Hay un paradigma dominante.
  c) Hay más de un paradigma.
  d) Ninguna de las anteriores.

4) En las ciencias fácticas:
  a) Los términos primitivos se definen sin vaguedad.
  b) No se utilizan razonamientos deductivos.
  c) Las leyes fundamentales se eligen convencionalmente.
  d) Ninguna de las anteriores.

5) Suponga que lee en el diario "En una facultad de La Plata ingresaron alumnos aprobados por error":
  a) La oración es vaga porque no se entiende si por error ingresaron o por error fueron aprobados.
  b) La oración es ambigua porque no se entiende si por error ingresaron o por error fueron aprobados.
  c) El significado quedaría aclarado si fuera el subtítulo de un titular como "Escándalo en La Plata".
  d) El significado quedaría aclarado si fuera el subtítulo de un titular como "Los alumnos reclaman justicia".

6) Dado el siguiente sistema axiomático: Ax1: Todo f es g y Ax2: Ningún f es h
  a) Es independiente.
  b) Tiene como teorema: "Algún g es h"
  c) Tiene como teorema la negación del enunciado anterior.
  d) El sistema no es completo.

7) Marque las opciones correctas:
  a) Los índices son convencionales.
  b) Los índices se relacionan mediante leyes naturales con los que representa.
  c) Los símbolos se parecen a lo representado.
  d) Un mismo elemento no tiene por qué ser símbolo de lo mismo en dos culturas.

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 historicista sostendría ambas.
    d) Un historicista no sostendría ninguna.

9) Dada las siguientes afirmaciones:
  i) Si no se verifica una consecuencia observacional de una teoria, 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 falsacionista aceptaría "i" pero no "ii".
    b) Un falsacionista aceptaría "ii" pero no "i"
    c) Un falsacionista aceptaría ambas.
    d) Un falsacionista no aceptaría ninguna.

10)  Imagínense la figura de un avión dentro de un recuadro:
  a) Índice de aeropuerto
  b) Es símbolo de que alguien estuvo dibujando.
  c) Es icono de aeropuerto
  d) Es índice de que alguien estuvo dibujando.
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