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Primera Parte. (Total 3 pts).

1) Simbolice las siguientes enunciados en el lenguaje de la logica proposicional (indique el codigo).(1.5 pts)

a- Esto no ha sido escrito con una lapicera.
b- Si te quedas conmigo si no bebo mas, entonces no bebere mas
c- Juan viene solo si Pedro no lo hace.

2) Extraiga una implicacion contrastadora (de su autoria) de la siguiente hipotesis. Agregue informacion que se util para aumentar su grado
de confirmacion. Justifique (1.5 pts).

Los cardumenes pueden cambiar repentinamente de direccion, confundiendo a sus depredadores, posiblemente porque pueden percibir
cambios de presion en el agua]. Este sistema de deteccion se denomina linea lateral, que se encuentra a cada lado del cuerpo del pez; a lo
largo de esta linea se encuentran grupos de diminutas vellosidades al interior de depositos llenos de una sustancia gelatinosa. Si un pez del
cardumen se alarma y gira abruptamente, produce una onda de presion en el agua, la cual deforma la gelatina en la linea lateral del resto del
cardumen, moviendo las vellosidades, las cuales repercuten en los nervios, indicandole al pez la direccion en la que debe girar.

Segunda Parte (Total 7 pts)

3) Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. (4 pts) Las respuestas incorrectas restan puntaje (0.50 c/u)

a- La solucion de Popper al trilema de Fries es el justificacionismo.
b- Según Lakatos la distincion entre historia interna y externa depende de la postura epistemologica que se adopte.
c- El falsacionismo sostiene que las hipotesis fundamentales no deben ser falsadas.
d- Para que se de una revolucion cientifica es suficiente con que ciertas anomalias no puedan ser resueltas.
e- Según Popper, una hipotesis verificada es aquella que esta altamente corroborada.
f- El criterio de falsacion es el mismo en Lakatos y Popper.
g- Un programa de investigacion cientifica incluye compromisos que no son de tipo teorico-cientificos.
h- Un paradigma debe, para salir vencedor en una revolucion cientifica, solucionar todos y cada uno de los enigmas del paradigma anterior.

4) 
a- Construya la explicacion de un hecho que tenga como elemento del explanans el siguiente enunciado. (1.5 pts).
La presencia de un cuerpo de masa 5 a una distancia de 10 km de otro cuerpo de masa 1, altera la trayectoria del segundo en 35º

b- ¿Satisface esta explicacion la tesis de la simetria entre prediccion y explicacion? Justifique.

5) Explicite las condiciones de adecuacion de una explicacion nomologica deductiva. Nombre sus requisitos y haga un breve sumario de cada
uno. Fundamente (1.5 pts)

*Condiciones de aprobacion:

1) 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 3 items bien
resopndidos.

 


