
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Pensamiento Científico

Pens. Científico 1° Parcial Cátedra: Benbenaste Sede Avellaneda 2° Cuat. de 2006 ClasesATodaHora.com.ar

1) Alegoria de la caverna, quién la escribió?
a) Aristóteles b) Sócrates c) Pitágoras d) Empédocles e) Heráclito f) ninguna es correcta.

2) Alejandro Magno fué discípulo de:
a) Aristóteles b) Platón c) Sócrates d) Pitágoras e) ninguna es correcta.

3) Hipatía
a) fué discípula de Aristóteles b) fué discípula de Platón
c) fué una folósofa pagana, matemática y científica.
d) fué la esposa de Sócrates.
e) dirigió la biblioteca de Alejandría.
f) C y E son correctas.
g) A y E son correctas.

4) Hammurabi escribió:
a) 1° escrito sumerio
b) hazañas y destrezas
c) 1° compendio legal
d) poesías y relatos
e) nunca escribió nada.

5) Taylorismo: a) favorece la recreación de los trabajadores.
b) es un sistema matemático c) desarrollado por Taylor
d) generó la eliminación de tiempos muertos.
e) toma en cuenta el tiempo óptimo para desarrollar una tarea
f) desarticula la especialización del trabao.
g) adhiere al trabajo artesanal.
h) A, C y G son correctas.
I) C,D y E son correctas

6) La lógica post mercantil se inclina hacia:
a) lo cuantitativo.
b) lo cualitativo
c) cuantitativo/cualitativo.
d) ninguna es correcta

7) Beatriz Sarlo- Shopping
a) laberinto del que es preciso encontrar la salida.
b) está intimamente ligado a la ciudad que pertenece.
c) da cuenta de la idiosincracia de los habitantes del lugar
en el que se ubica.
d) rinde tributo a las tradiciones
e) ninguna es correcta.

8) Toyotismo.
a) busca la generación de productos elaborados y acumula stock.
b) es la intensificación de la productividad
c) no acumula stock
d) primero genera demanda y luego produce.
e) no se interesa por la generación de demanda ya que pone
énfasis en la oferta del producto desarrollado.
f) C y D son correctas.

9) el término mercancía define:
a) la unida mínima del mercado.
b) objetos o signos producidos para la venta.
c) algo que existe solo si se vende o es vendible.
d) todas las anteriores.

10) eficiencia:
a) alta productividad.
b) máximo aumento de la productividad de lo público.
c) productividad pero no de cualquier cosa sino de aquellos
productos vendibles.
d) todas las anteriores.

11) la desantropomorfización refiere a:



a) la superación entre las indeferenciaciones entre sujeto/objeto
b) es la diferenciación que existe entre los objetos y la realidad.
c) poder considerar al hombre como objeto de estudio.
d) A y B son correctas.
e) ninguna es correcta.

12) Bachelard el estado concreto del espíritu científico consiste en:
a) la abstracción representada por una intuición sensible.
b) la intuición sensible como fenómeno.
c) tornar geométrica algo.
d) todas son correctas.

13) las falacias formales:
a) afirman el antecedente y niegan el consecuente.
b) afirman el antecedente y afirman el consecuente.
c) niegan el antecedente y niegan el consecuente.
d) afirman el consecuente y niegan el antecedente.

14) para la ciencia moderna lo físico era:
a) lo validable.
b) lo correcto
c) lo medible.
d) lo observable.
e) ninguna de las anteriores.

15) para Popper falsacionismo es:
a) un criterio de justificación de una teoría.
b) un criterio de descubrimiento de una teoría científica
c) un criterio de demarcación de una teoría científica.
d) una ley de inducción de una teoría científica.
e) ninguna es correcta.

16) postura de la epistemología el sujeto es:
a) sujeto cognocente con categoría apriori.
b) sujeto psicológico capaz de conocer.
c) un sujeto general capaz de conocer.
d) ninguna es correcta.

17) nos hallamos en presencia de una revolución científica.
a) se realiza ciencia sin contradecir el paradigma dominante.
b) surgen anomalías.
c) la ciencia normal se desarrolla en muy alto grado.
d) un paradigma se muestra impotente.
e) ninguna de las anteriores.

19) qué es una ley lógica.( justificar).

20) Kartiana en relación al conocimientp:
a) los conocimientos son adquiridos solo por vía de la razón.
b) los conocimientos son verdades eternas.
c) los conocimientos adquiridos únicamente por vía de la 
experiencia interna.
d) todas son correctas.


