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Primera parte (total 5 puntos)

1) Identifique que funcion cumplen las sigueintes expresionaes lingüisticas (1,5 ptos)

a- El fumar es prejudicial para la salud 
b- Te imploro que me ayudes 
c- Baje por la puerta de atras

2) Simbolice los siguientes enunciados en el lenguaje de la lógica proposicional (indique el codigo) (1,5 ptos)

a- Que llueva y haga mucho calo es condicion necesaria y suficiente para que aumente la humedad. 
b- Solo si Carnap y Popper fueron empiristas lógicos, Kuhn criticó indebidamente a Popper. 
c- Platón y Aristóteles eran griegos, pero Kant era aleman,mlo mismo que Hegel.

3) Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Justifique (2 ptos) (las respuestas incorrectas restan puntaje 1 c/u)

a- un razonamiento válido puede tener una conclusion falsa. 
b- Un razonamiento inválido puede partir de premisas falasas y llegara conclusiones verdaderas.

Segunda parte (total 5 pts)

4) defina que es una hipótesis ad-hoc (1,5 pts)

5) Determine la verdad o falsedad de los sigueintes enunciados (2 pts) (las respuestas incorrectas restan puntaje (0.50 c/u))

a- La sociologia de las ciencias pretende explicar los procesos psiquicos por los que pasa un cientifico cuando inventa una teoría. F 
b- Una de las funcione escenciales de la filosifía de las ciencias es analizar los métodos por los cuales se legitima el conocimiento cientifico.V 
c- Una de las funciones escenciales de la filosifia de las ciencias es hacer una reconsruccion de lahistoria de cada una de las ciencias.F 
d- Para un filosofo de la ciencia es indistinta la personalidad de un cientifico.V

6) 
a- Identifique en el siguiente fragmento cual es el problema que da origen a a la investigacion y que hipoteis se formulo. 
b- ¿Existen otras hipótesis en el texto? marquelas (1,5 pts)

En Francia, a cierto grupo de investigadroes les llamó la atención el comportamiento de una especie de caballos salvajes.

Estos animales mostraban una conducta mas sociable durante el vernoa que en el resto de año. Tomando en cuenta que el clima caluroso
favorece proliferación de insectos y que entre las ventajas de vivir en grupos se cuenta la mayor capacidad para aumentar la vigilancia los
investigadores conjeturaron que se trataba de una cción encaminada a precaverse del ataque de los insectos. Por tal motivo, ellos pensaron
que, si se observaran caballos en situación de aislamiento y caballos que vivieran en grupo, durante el verano, se comprobaría que estos
ultimos sufririan menos picaduras de insectos.

 

NOTA: Para aprobar el parcial se requiere que el alumno conteste al menos un ejercicio de cada parte correctamente.Otra condicion
necesaria para aprobar es que el alumno tenga el 50% del temario total resuelto correctamente., es decir, debe tener por lo menos tres
items bien respondidos.


