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Primera Parte (Total 3 pts)

1) Simbolice los siguientes enunciados en el lenguaje de la lógica proposicional (indique el código) (1.5 pts)

a- Nos es caso de que Andrés venga si Pedro o Enrique vienen.
b- Si el clima es malo o muchos están enfermos, la fiesta no se hará.
c- Me pongo malla si y solo si voy a la playa.

2) En los siguientes fragmentos distinga a) la hipótesis fundamental; b) la implicación contrastadora; c) Mencione, ademas, alguna hipótesis
auxiliar. (1.5 pts)

Para explicar la acción de las bombas aspirantes, Toricelli arguyó que la presión ejercida por el aire sobre la superficie de un pozo obliga al
aguaa ascender por el tubo de la bomba, cuando hacemos subir el pistón. Por tal motivo, se pensó que, si transportamos un barómetro de
mercurio a una montaña, la columna dde mercurio será más corta, al disminuir el peso del aire. 
En efecto, se encontró que la columna de mercurio era más de pulgadas menor que al pie de la montaña. La teoría de Torricelli sólo dio lugar
a implicaciones contrastadoras definifas en el supuesto de que la presión del aire está sujeta a leyes análogas a las de la presión del agua. 

Segunda Parte (Total pts)

3) Determine la verdad o flasedad de los siguientes enunciados (4 pts) (las respuestas incorrectas restan puntaje (0,50 c/u)

a- El falsacionismo sostiene que ninguna hipótesis puede ser verificada.
b- La noción de "paradigma" y de " programa de investigación científica" implican los mismos compromisos para los científicos.
c- Lakatos sostiene que dos programas de investigación científica, si son rivales, son inconmensurables.
d- Los razonamientos inductivos, de acuerdo con Popper, pueden ser justifiados en términos probabilísticos.
e- Según Kuhn, no hay progreso dentro del periodo de ciencia normal.
f- El paradigma incluye compromisos que no son teorico-científicos.
g- La soluciónde Popper al trilema de Fries es el convencionalismo.
h- Según Lakatos,un programa de investigación científica no puede recuperarse una vez entrado en una fase degenerativa.

4) a- Construya la explicaíón de una hecho que tengra como elemento del explanans el siguiente enunciado. (1,5 pts)

La probabilidad de que un paciente que sufre de conjuntivitis alérgica se recupere, luego de un tratamiento con antihistamínicos, esde 0,88.

b- Según Hempel, el enunciado anerior ¿es una generalización accidental? Justifique.

5) Explique qué es una explicación potencial. (1,5 ptos)

*Condiciones de aprobación:
Para aprobar el parcial se requiere que el alumno conteste al menos un ejercicio de cada parte correctamente. otra condición necesaria para
aprobar es que el alumno tenga el 50% del temario total resuelto correctamente, es ecir, debe tener por lo menos tres ítems bien
respondidos.


