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1)      Tome el siguiente enunciado del heliocentrismo:

A) “Todos los planetas giran alrededor del Sol”

□       A es un principio puente de la teoria

□       A es una ley empirica de la teoria

□       “planeta” es un termino teorico de la teoria

□       “planeta” es un termino observacional de la teoria

□       A es un consecuencia observacional de la teoria

□       Ninguna

 

2)      Respecto de este otro enunciado:

B) “Las orbitas de los planetas son circulares”

□       B es una hipótesis ad hoc

□       B es una consecuencia observacional

□       B es una hipótesis auxiliar

□       B es una hipótesis que se requiere para deducir la consecuencia observacional de la teoria

□       Ninguna

 

3)      Indique cual o cuales de las siguientes es una CO de la teoria

□       “la tierra gira alrededor del sol”

□       “la tierra es el tercer planeta del sistema”

□       “la orbita de la tierra es eliptica”

□       Ninguna de las anteriores es una CO

 

4)      Si los resultados experimentales fueron que algunos de los planetas no describen orbitas circular en torno al sol como se espera
según el heliocentrismo, esto indicaria:

□       Que las leyes junto con las hipótesis auxiliares utilizadas para deducir la CO es verdadera.

□       Que las leyes de la teoria junto con las hipótesis auxiliares utilizadas para deducir la CO es falsa.

□       Que las leyes se han borrado

□       Que alguna de las leyes es falsa

 

 5)      Marque con un X la o las respuestas correctas.

□       El enunciado A puede obtenerse por deduccion de los principios de la teoria

□       El enunciado seleccionado en el punto B se deduce de A sin necesidad de otras hipótesis

□       A se obtiene de los datos por inducción

□       Ninguna

 

6)      Tome el siguiente sistema axiomatico



A1) Todos los R actuan sobre un numero menor que 8S

A2) Todos los R actuan sobre un numero mayor que 5S

A3) Existe un R que actua sobre 5S exactamente

□       Consistente

□       Inconsistente

□       Dependiente

□       Independiente

□       Ninguna

 

7)      Respecto del sistema axiomatico anterior

□       Puede ser interpretado y dar un modelo que describa exitosamente maquinas que tienen entre 5 y 8 ruedas.

□       No puede interpretarse.

□       Si se interpreta no dara modelo

□       Ninguna

 

8)      Muestran una huella Digital y dicen que estaba marcada en un vaso; preguntan

□       Es indicio de que alguien tomo del vaso

□       Es icono de que alguien toco el vaso

□       Es símbolo de que alguien tomo del vaso

□       Es símbolo de que alguien toco el vaso pero no tomo de el.

 

9)      Tome los enunciados:

I)                   Los episodios sociales siempre son causados por las circunstancias historicas.

II)                 Sabiendo las condiciones violentas a las que un pueblo es sometido podemos anticipar su reaccion futura.

 

□       I y II parecen dichos por un historicista

□       I parece dicho por un historicista y II no

□       II parece dicho por un historicista y I no

□       Ninguna

 

10)  Para LAKATOS, la heurística negativa

□       Indica que el programa debe ser abandonado

□       Indica que el programa es degenerativo

□       Es una maniobra para conservar ciertos enunciados de la teoria frente a datos adversos

□       Ninguna

 


