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1) Según la posición inductivista:

a)      Puede establecerse el grado de confirmación de las teorías a partir de sus contrastaciones favorables.

b)      Una teoría bien confirmada no puede ser refutada.

c)      No puede justificarse inductivamente la aceptación de hipótesis empíricas.

d)      Ninguna de las anteriores.

2) Según en falsacionismo, la teoría cuántica:

a)      Tiene un alto grado de confirmación.

b)      Tiene un bajo grado de confirmación.

c)      Está corroborada.

d)      Es falsable.

e)      Tiene consecuencias observacionales verdaderas.

3) El núcleo del programa de investigación de Ptolomeo incluye los enunciados:

a)      La Tierra gira alrededor del sol.

b)      Los planetas describen epiciclos.

c)      La Tierra es el centro del universo.

d)      Las trayectorias de los planetas son círculos perfectos.

4) Según Lakatos, un programa es degenerativo cuando:

a)      Incorpora una hipótesis ad hoc.

b)      Hay un cambio de paradigma.

c)      No logra descubrir fenómenos nuevos.

d)      Su núcleo central se ve reducido

5) Según Kuhn, un enigma es: 

a)      Un problema que no puede resolverse.

b)      Un problema que aún no ha sido resuelto.

c)      Un problema que puede resolverse.

d)      U problema que genera una crisis. 

6) Según Kuhn, la crisis comienza cuando:

a)      Un paradigma resulta refutado.

b)      Un paradigma ha acumulado más de un enigma.

c)      Ha surgido un paradigma rival.

d)      Hay anomalías importantes.

7) Un enunciado matemático es falso:

a)      Si no se corresponde con los hechos.

b)      Independientemente de cualquier convención.

c)      Independientemente de los hechos.

d)      Según reglas convencionales.

8) Considere el sistema axiomático cuyos axiomas son los siguientes:



A1 Todo A es B

A2 Algún C es B

A3 Algún A es B 

a)      El sistema es independiente.

b)      Si agregamos el axioma “algún A no es B” el sistema se vuelve inconsistente.

c)      “Algún A es B” es un teorema del sistema.

d)      El sistema es inconsistente 

9) Las oraciones declarativas:

a)      Son verdaderas.

b)      Son o bien verdaderas o bien falsas.

c)      No expresan una proposición.

d)      Transmiten información.

10) La oración “María vino con una de sus hermanas; ella no tiene la menor idea de lo que va a pasar”.

a)      Es vaga porque “menor” no es un concepto preciso.

b)      Es vaga porque “ella” puede referirse tanto a María como a su hermana.

c)      Es ambigua porque “ella” puede referirse tanto a María como a su hermana.

d)      Es ambigua porque no se explicita cuál de las hermanas fue con María.


