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1) Simbolice:
a) Marcar el numero telefonico es condicion necesaria para llamar a alguien por telefono.
(Q --> P)
b) Si Buenos Aires es y no es la capital de Argentina entonces Roma es la capital de Francia
(P . - P ) --> Q

2) Establezca que tipo de razonamiento es el siguiente. Justifique:
La Luna es el unico satelite natural de La Tierra y carece de atmosfera.
Folos y Deimos son los satelites de Marte y ellos no presentan atmosfera.
Podemos concluir que en todos los satelites naturales no se da el caso que
tengan atmosfera.
(Es un razonamiento Inductivo por enumeracion simple incompleta).

3) Establecer si el siguiente razonamiento es V o F. Justifique:
En un razonamiento deductivo se pude dar el caso que sus premisas sean falsas y su conclucion verdadera. (Verdadera)

4) Señalar cuáles de estos contenidos corresponden a la Filosofia de la Ciencia (Epistemologia). Explique.
El profesor dio tres parrafos . El primero era el que correspondia a la Filosofia de la Cs. , y explicaba la "condicion de efectividad " , por lo
tanto estaba dando datos de como se produce y legitimiza el conocimiento cientifico que es la funcion de la Epistemologia. Los otros parrafos
correspondian a la Historia y Sociologia de la Ciencia.

5) Explicar los distintos niveles de enunciados segun Klimovsky y dar por lo menos 1 ejemplo de cada nivel.

6) El profesor dio un texto sobre la capacidad de los murcielagos para evitar obstaculos. Primero se ponia en una habitacion a oscuras a un
grupo de murcielagos con obstaculos y y se veia que ellos eran evitados. Luego al mismo grupo de murcielagos se les vendan los ojos en el
mismo cuarto con los mismos obstaculos y ellos volvian a ser evitados. Se presume que la capacidad de sortear los obstaculos se debe a la
audicion de los murcielagos. Se pone a los mismos murcielagos, sin las vendan en los ojos, pero con tapones en los oidos y se observa una
disminucion notoria en su capacidad para evitar los obstaculos.
a) Extraiga una de las hipotesis fundamentales que se presentan en el texto.
(La capacidad de sortear obstaculos de los murcielagos se debe a su audicion)

b) Formule una nueva Implicacion Contrastadora para la hipotesis universal. 
(Si pongo a un grupo de murcielagos en una habitacion con obstaculos y hago sonar cornetas y diferentes instrumentos a gran volumen
entonces los murcielagos no podran evitar los obstaculos)

c) Determine cual fue el resultado de la Implicacion Contrastadora.
( La implicacion contrastadora se confirmo).


