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1) Indique que función cumplen las siguientes expresiones lingüisticas.(1.5)
a- Me gusta correr a la mañana cuando hace mas de 15 grados de temperatura.
b- El número 142857 tiene la paricularidad de que si se multiplica po 2, 3, 4, 5 y 6 se obtienen números con los mismos dígitos y en el mismo
órden pero con la posición corrida.
c- Durante la proyección deberán permanecer sentados.

2) Aplique la técnica del condicional asociado con los siguientes razonamientos (1.5)
(Te dan dos ejerciosios)

3) Explicite que tipo de razonamientos son los que se expresan a continuación: (2)
a- Los Beatles hacen excelente música y son ingleses. David Bowie también hace excelente música y es inglés, lo mismo Queen, por tanto,
todo artista inglés hará excelente música si se lo propone.
b- Dios existe pues si algo es perfecto tiene existencia y Dios es perfecto.

4) Explique las diferencias entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. (2)

5) En los siguientes gragmentos, distinga a)la hipótesis fundamental; b) ¿Hay alguna hipótesis auxiliar o ad hoc? (1.5)
a- El páncreas segrega jugo digestivo porque está controlado por el sistema nervioso. Para poner a prueba esta teoría, los fisiologos
estimularon ciertos nercios que provienen del llamado "nervio vago", comprobando que se producía un aumento de la secreción de jugo
digestivo. El grupo de fisiologos tuvo en cuenta que la entrada del alimento al duodeno estimula las terminales nerviosas.
b- Algunos seres vivos nacen espontáneamente de la materia orgánica en descomposición. Para poner a prueba esta teoría, se dejó, durante
varios días, trozos de carne en frascos tapados. Al cabo de un tiempo, se comprobó que en la carne de los frascos no había aparecido
ninguna forma de vida, contradiciendo la teoría. Algunos científicos alegaron que los gusanos no habían aprecido en la carne de los frascos
cerrados por falta de aireación.

6) Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. (1.5)
a- En la axiomática formal una interpretación es aquella que le otorga un significado a los términos primitivos.
b- Un modelo es una interpretación que hace verdaderos, al menos, a algunos axiomas del sistema.
c- Una diferencia entre la axiomática intuitiva y la formal es que la segunda carece de teoremas.


