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1) ¿Cuál de los siguientes conceptos económicos NO pertenece a la base empírica?
a- Salario
b- Plusvalía
c- Horas trabajadas
d- Cantidad de bienes producidos por hora

2) ¿Cuál de los siguientes conceptos psicológicos SÍ pertenece a la base empírica?
a- El yo del paciente es fuerte
b- La conducta del paciente no es habitual
c- El paciente siente angustia de castración
d- El ello del paciente aflora en ciertas circunstancias

3) Señale cuál de los siguientes enunciados pertenece al nivel 1:
a- La rata recorre el laberinto hasta encontrar el alimento
b- Todos los metales se dilatan con el calor
c- Pi x radio al cuadrado
d- El 55% de los porteños rechaza el Código de Convivencia

4) Según Klimovsky, la estructura de uan teoría científica incluye varios elementos. NO podemos decir que uno de esos elementos sean:
a- Las consecuencias observacionales
b- Las anomalías 
c- Las hipótesis derivadas
d- Las condiciones iniciales

5) Señale cuál de los siguientes ejemplos se encuadra en el contexto de aplicación:
a- A Newton se le cae una manzana en la cabeza y descubre la ley de gravedad
b- La contrastación de la hipótesis ha sido favorable a la misma
c- Einsten no es culpable de que sus teorías hayan llevado a la fabricación de la bomba atómica
d- Cuando las pacientes son tocadas con materia cadavérica, enferman de fiebre puerperal y mueren

6) Cuando se utiliza una inducción para justifica otra inducción, estamos ante:
a- Una inducción
b- El principio de la inducción
c- El problema de la inducción
d- Una inducción completa

7) Para el criterio de demarcación científico de Popper:
a- Una hipótesis debe verificarse
b- Una hipótesis debe ser irrefutable
c- Una hipótesis no necesita contrastarse
d- Una hipótesis nunca debe considerarse irrefutable

8) El principio de la inducción es:
a- Una verdad lógica
b- Una consecuencia observacional
c- Una hipótesis
d- Un enunciado empírico

9) ¿Cuál de los siguientes no es un principio de inducción?
a- El principio del ensayo y el error
b- El principio de uniformidad de la naturaleza
c- El principio de la repetición del pasado en el futuro
d- El principio de que causas semejantes producen efectos semejantes

10) Según Popper, para que una hipótesis pueda ser considerada científica:
a- Debe acertar muchas predicciones
b- Debe deducirse lógicamente de ciertas premisas
c- Deben poder deducirse de ella enunciados observacionales
d- Debe poder contrastarse con otras hipótesis


