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1. Si consideramos las siguientes frases:
I- " A medida que aumenta la evidencia favorable a una teoría su probabilidad de ser verdadera se incrementa"
II- "A medida que aumenta la evidencia favorable a una teoria se conoce su temple"
a) Un inductivista afirmaría ambas
b) Un inductivista solo afirmaría II
c) Un inductivista afirmaría I
d) Un falsacionista solo estaría de acuerdo con II

2. Para un falsacionista sucesivas constrastaciones exitosas de una teoría: 
a) Aumentan el temple de dicha teoría 
b) Aumentan la probabilidad de que la teoría sea verdadera
c) Revelan el temple de la teoria 
d) Ninguna de estas es correcta 

3. Inductivistas y falsacionista coinciden en: 
a) Afirmar la importancia de la confirmacion de un teoria cientifica 
b) Sostener que solo constituyen pruebas relevantes de una teoria las predicciones no verificadas
c) Conservar a una teoria cientifica cuyas predicciones se verifican
d) Considerar como conveniente la utilizacion de hipotesis ad hoc para salvar las teorias 

4. La concepcion de Lakatos es un intento de mejorar el falsacionismo porque: 
a) Tiene en cuenta que en la historia de la ciencia no siempre se abandonan las teorias cuando ocurren falsaciones
b) El falsacionismo no tiene en cuenta que unateoría refutada es falsa
c) El falsacionismo no asigna importancia a las corroboraciones 
d) Ninguna de estas es correcta

5. Considerando al evolucionismo un PIC, la discontinuidad de los registros fosiles:
a) Vuelve degenerativo al programa 
b) Vuelve degenerativo solo al cinturon protector
c) Pone en funcionamiento la heurística negativa del programa
d) Constituye una anomalia que puede salvarse mediante hipotesis ad hoc 

6. Segun Kuhn, en el periodo de ciencia normal: 
a) Se resuelven anomalias
b) Hay acuerdo sobre reglas y tecnicas
c) No hay discusion con respecto a la cosmovision
d) Se evita falsar el nucleo central 

7. Considerando a la teoria del Big-Bang como parte de un paradigma, la radiacion cosmica de fondo captada de manera homogenea: 
a) Desencadena la crisis del paradigma 
b) Inicia un periodo de revolucion cientifica
c) Es un enigma resuelto
d) Ninguna de estas es correcta

8. Segun Kuhn, una revolucion cientifica: 
a) Ocurre cuando el paradigma presenta gran numero de anomalias 
b) Implican un cambio de cosmovision
c) Concluye cuando se resuelve un numero suficiente de anomalias 
d) Implica que cambian las pautas para practicar ciencia normal 

9. El problema del regreso al infinito habitualmente se evita mediante:
a) Una definicion estipulativa
b) Una definicion lexica 
c) La estipulacion de terminos primitivos 
d) Ninguna de estas es correcta

10. Una palabra se hace ambigua cuando:
a) Se da de ella una definicion circular
b) El contexto en el que se la utiliza no permite saber con que significados se la emplea
c) Tiene varios significados 
d) Ninguna de estas es correcta


