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INDIQUE LA/S RESPUESTAS CORRECTAS

1) Coinsidere el caso siguiente: "el crecimiento de una planta depende del lugar en que estè ubicada" 
a) Hay un problema de ambiguedad porque no se sabe el tamaño de la planta. 
b) Hay un problema de ambiguedad porque no se sabe si se refiere a un vegetal o a una planta fabril. 
c) Hay problemas de vaguedad ya que planta tiene dos significados. 
d) Hay problemas de ambiguedad ya uqe no se sabe el lugar en que se ubicò la planta.

2) Marque las opciones correctas:
a) Las definiciones ostensivas suelen ser circulares. 
b) La circularidad en las definiciones lleva al regreso al infinito. 
c) Los terminos primitivos se deben definir sin ambiguedad. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3) En las ciencias fácticas:
a) Los unicos enunciados verdaderos son sus axiomas. 
b) La verdad es convencional. 
c) Los axiomas se deducen de los hechos. 
d) Un enunciado es falso si no corresponde a los hechos.

4) Tome el siguiente sistema axiomatico:
A1) Todo P tiene alcance con menos de cinco S.
A2) Todo P tiene alcance con mas de dos S.
A3) Existiò un P que tiene alcance con tres S.
a) El sistema es dependiente. 
b) El sistema es inconsistente. 
c) El sistema es independiente. 
d) No puede tener correlato fàtico (modelos).

5) Tome el mismo sistema axiomatico de la pregunta anterior y considere los enunciados:
E1) Existe un P que tiene alcance con cuatro S.
E2) Existe un P que tiene alcance con cinco S.
a) E1 y E2 son teoremas. 
b) Ninguno de estos enunciados es teorema. 
c) E1 es teorema y E2 no es teorema. 
d) E2 es teorema y E1 no es teorema

6) El periodo correspondiente al paradigma aristotelico (para Kuhn)
a) Corresponde a la preciencia. 
b) Corresponde a un periodo de revolucion cientìfica. 
c) Corresponde a un periodo de ciencia normal. 
d) Fue una etapa degenerativa del programa.

7) Segun una perspectiva como la de Lakatos, el programa:
a) Se abandona cuando se usa la heuristica negativa. 
b) Progresa siempre que se define el nucleo de una falsacion. 
c) Es una sucesion de teorias a lo largo del tiempo. 
d) Sufre constantes cambios del nucleo central.

8) La crìtica que un falsacionista le puede hacer al inductivismo es que:
a) Hay que refutar las hipotesis y no corroborarlas. 
b) Una hipotesis falsa no tiene ninguna probabilidad de ser verdadera. 
c) No podrian realizar hipotesis ad-hoc 
d) Se podrìa refutar una hipotesis aun cuando fuera verdadera si falla una auxiliar.

9) Suponiendo que la hipotesis "el fondo cosmico tiene pequeñas irregularidades" pertenece al programa del big bang:
a) Puede modificarse ya que pertenece al nucleo central. 
b) No puede modificarse ya uqe pertenece al cinturon protector. 
c) Puede modificarse ya que pertenece al cinturon protector. 
d) No puede modificarse ya que pertenece al nucleo central.

10) Coinsidere la hipotesis "el universo existio siempre" que pertenece al programa de investigacion del universo estacionario.
a) Està en el cinturon protector y es su heuristica positiva. 
b) Es parte del nucleo central pero puede reemplazarce. 
c) Es parte del nucleo central y no puede reemplazarce. 
d) Es parte del cinturon protector y puede reemplazarce.
 



Respuestas
 1:c; 2:d; 3:d; 4:c; 5:b; 6:c; 7:c; 8:b; 9:c; 10:c
 


