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1. Los inductivistas consideran que:
a) Las reiteradas corroboraciones de una teoría permiten sostenerla como verdadera
b) En la medida en que se obtienen nuevas corroboraciones aumenta la probabilidad de que la teoría sea verdadera
c) La verificación de las predicciones de una teoría es una evidencia a favor para elegir esa teoría
d) Ninguna de estas es correcta

2. Segun el falsacionismo de Popper: 
a) Se recurre a la contrastacion para tratar de encontrar nuevas corroboraciones de la hipótesis
b) Las hipótesis falsas nunca podrían ser corroboradas
c) Las hipótesis son falsadas mediante un salto creativo
d) Un caso de falsación implica el abandono de la hipótesis

3. Para el falsacionismo de Popper, el caracter falsable de una teoría significa que: 
a) Va a ser refutada inevitablemente
b) La verdad de la teoría resiste numerosas contrastaciones
c) Puede haber al menos un experimento que la refute
d) La teoría no es científica

4. Si consideramos que la Ley de uso y desuso pertenece al nuecleo central de programa lamarckiano, entonces esta ley:
a) Puede reemplazarse por otra ley
b) No puede modificarse dentro del programa
c) Pertenece al cinturón protector
d) Ninguna de estas es correcta

5. En un PIC, cuando aparece una refutación:
a) El nucleo central se vuelve degenerativo
b) El cinturón protector se modifica
c) El programa se vuelve degenerativo
d) Se la puede salvar mediante una hipótesis ad hoc

6. Según Kuhn:
a) Un paradigma es mas verdadero que otro si resuelve mayor número de anomalías 
b) La desconfianza de los cientificos en el paradigma lo vuelve degenerativo
c) No puede haber anomalías durante la etapa de ciencia normal 
d) La vigencia de un paradigma implica que hay pautas en común con los científicos 

7. Considerando al geocentrismo como un paradigma:
a) Dicho paradigma tiene un lengua, métodos y normas propios
b) La hipótesis del epiciclo es un ejemplo de funcionamiento de la ciencia normal
c) La anomalía presentada por la retrogradación de Marte hizo que entrara en crisis
d) Es un paradigma refutado por las diversas criticas de las que fue objeto 

8. Según Kuhn, un cambio de paradigma implica:
a) El abandono de un paradigma por otro más corroborado 
b) La construccion de un nuevo consenso científico 
c) No modifica la concepción científica del mundo
d) Ninguna de estas es correcta

9. La oración "Las piezas están en buen estado":
a) Cambia su significado si es dicha por un vendedor inmobiliario o un arquelogo
b) Hay problemas de ambiguedad sino se sabe quien la dice
c) No hay problemas de ambiguedad aunque no se sepa quien la dice 
d) Ninguna de estas es correcta

10. La marca de una pisada de gato:
a) Icono de gato
b) Indice de un gato que paso por alli
c) No es un signo 
d) Ninguna de estas es correcta

 


