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1) Segun Lakatos, la hipotesis de que las variaciones individuales son hereditarias en ciertas medidas, dentro del programa de Darwin:

a - es un enunciado del cinturon protector
b - es un enunciado del nucleo central
c - indica que el programa es progresivo
d - indica que el programa es degenerativo

2) Segun Kuhn , en la epoca de la disputa entre lamarck y cuviar acerca de la evolucion:

a - se encontraban en un periodo de preciencia
b - se cuestionaba el paradigma vigente
c - no compartian pautas comunes
d - ninguna de las anteriores

3) Un periodo de crisis y un periodo de revolucion se diferencian en que: 

a - en la crisis hay todavia ciencia normal y en el periodo revolucionario no
b - en la crisis todavia no ha surgido un nuevo paradigma rival y en el periodo de revolucion si
c - en la crisis hay un solo paradigma y en el periodo de revolucion hay mas de uno
d -ninguna de las anteriores

4) En las ciencias formales:

a - los teoremas son aceptados sin justificacion 
b - los terminos primitivos tienen contenido empirico
c - los teoremas son las consecuencias observacionales de los axiomas
d - ninguna de las anteriores

5) 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 quedaria aclarado si nos informaran quienes se encontraron en el banco

6) Dado el siguiente sistema axiomatico

A1 todos los p se relacionan con un s exactamente 
A2 no existe un s que se relaciona con un r
A3 existe un p que se relaciona con mas de un s

a - el sistema es consistente
b - el sistema es independiente
c - el sistema es completo 
d - tiene como teorema "existe un p que se relaciona con un s exactamente"
e - ninguna de las anteriores

7) Marque con una cruz las opciones correctas:

a - un signo es la relacion entre significante y significado
b - un simbolo es quello que nos hace pensar en otra cosa cuando los percibimos
c - un icono se caracteriza por la relacion natural entre significante y significado
d - un icono actua como representante de otra cosa

8) Dadas las siguientes afirmaciones : 
i) los fenomenos sociales aobedecen a leyes causales generales
ii) el metodo comprensivo no es un metodo cientifico

a - un naturalista sostendria i peno no ii
b - un historicista sostendria ii pero no i 
c - un natulaista sostendria ambas*
d - un historicista sostendria ambas

9) Dadas las siguientes afirmaciones:
i) cada vez que se comprueba una consecuencia obsercacional de una hipotesis, la probabilidad de verificacion de la hipotesis aumenta



ii) las hipotesis siempre pueden ser refutadas

a - un falsacionista sostendria ii pero no i
b - un inductivista sostendria i pero no ii
c - un inductivista no sostendria ninguna
d - un inductivista sostendria ii pero no i

10) La foto de una emfermera llevandose el dedo indice a la boca: 
a - es un indice de que una mujer se llevo un dedo a la boca
b - es un simbolo de silencio
c - es un icono de silencio
d - ninguna de las anteriores


