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1) Suponga que lee en el diario "En una facultad de La Plata ingresaron alumnos aprobados por error":
a) La oración es vaga porque no se entiende si por error ingresaron o por error fueron aprobados.
b) La oración es ambigua porque no se entiende si por error ingresaron o por error fueron aprobados.
c) El significado quedaría aclarado si fuera el subtítulo de un titular como "Escándalo en La Plata".
d) El significado quedaría aclarado si fuera el subtítulo de un titular como "Los alumnos reclaman justicia".

2) Dadas las siguientes afirmaciones:
i) En ciencias sociales se debe tender a expresar las leyes en lenguaje matemático.
ii) En ciencias sociales se explica apelando a las leyes causales.
a) Un naturalista sostendría "i" pero no "ii"
b) Un historicista sostendría "ii" pero no "i"
c) Un naturalista sostendría ambas.
d) Un historicista sostendría ninguna.

3) Considerando la cosmología de Newton como un paradigma, la observación del ángulo de paralaje 0.
a) Es una anomalía.
b) Indica una refutación del paradigma.
c) Es un enigma
d) Ninguna de las anteriores

4) Según Khun, en la época de la disputa entre Needham y Spallanzani respecto del problema de la generación de la vida los científicos:
a) Se encontraban en un período de preciencia.
b) Se cuestionaban el paradigma vigente.
c) No compartían pautas comunes.
d) Ninguna de las anteriores.
5) Dadas las siguientes afirmaciones:
I Los fenómenos sociales obedecen a las leyes causales generales 
II El metodo comprensivo no es un metodo cientifico

a- Un naturalista sostendría I pero no II
b- Un historicista sostendría II pero no I
c- Un naturalicista sontendria ambas
d- Un historicista sontendria ambas

6) El enunciado : se encontraron en el banco:
a- Es ambiguo porque no tiene sujeto gramatical
b- Es vago porque no se sabe si se trata de un banco de plaza o de un banco de transacciones de dinero
c- Es ambiguo porque no se sabe si se trata de un banco de plaza o de un banco de transacciones de dinero
d- El significado quedaría aclarado si nos informaran quienes se encontraron en el banco

7) En la ciencia formales
a- Los teoremas son aceptados sin justificación
b- Los terminos primitivos tienen contenido empirico
c- Los teoremas son las consecuencias observacionales de los axiomas
d- Ninguna de las anteriores

8) Dado el siguiente sistema axiomático: Ax1: Todo los p se relacionan con 2 s exactamente; Ax2: Existe un s que se relaciona con un r; Ax3:
Todos los p se relacionan con más de 1 s.
a.-El sistema es inconsistente..
b.-Tiene como teorema: "Existe un p que se relaciona con un s"
c) El sistema es independiente.
d) Ninguna de las anteriores.

9) En las ciencias fácticas:
a) Los términos primitivos se definen sin vaguedad.
b) No se utilizan razonamientos deductivos.
c) Las leyes fundamentales se eligen convencionalmente.
d) Ninguna de las anteriores.

10) Imagínense la figura de un avión dentro de un recuadro:
a) Índice de aeropuerto
b) Es símbolo de que alguien estuvo dibujando.
c) Es icono de aeropuerto
d) Es índice de que alguien estuvo dibujando.
 


