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Considere los siguientes enunciados:
A: los chicos a los que se les presenta un texto precedido por una oración temática responden mejor las preguntas sobre el texto.
B: el grupo 1 está formado por niños a los que se les presenta el texto precedido por una oración temática.
C: el grupo 2 está formado por niños a los que se les presenta el texto sin estar precedido por una oración temática.
D: la prueba se suministró dos días después de presentado el texto.
E: los niños del grupo 1 tendrán un mayor porcentaje de respuestas correctas a la actividad d completar con las palabras faltantes que los del
grupo 2.
F: los monos aulladores cuentan con una gran cantidad de formas de juego.
1- El enunciado a
a) Es general y teórico
b) Es general y empírico
c) Es una entidad teórica propuesta por la teoría
d) Es una entidad observable que podría obtenerse por inducción
e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
2- Son empíricos y singulares
a) Los enunciados A, B y C
b) Los enunciados B y C
c) Los enunciados D, E y F
d) Los enunciados D y F
3- De los seis enunciados de la lista anterior, son condiciones iniciales e la contrastación de A
a) Solo los enunciados B y C
b) Solo los enunciados B, C y D
c) Solo los enunciados B, C, D Y E
d) Solo los enunciados B, C, D, E Y F
e) Ninguna de las anteriores es correcta
4- De acuerdo con el resultado de la investigación
a) La consecuencia observacional ha sido verificada
b) La hipótesis A ha sido verificada
c) La hipótesis A ha sido corroborada
d) La hipótesis A ha sido refutada
5- Según lo leído en el texto adjunto y lo respondido en las preguntas anteriores, haga en el dorso de la hoja el esquema lógico
correspondiente al resultado de la contrastación de la hipótesis A.
6- Una explicación nomológica-deductiva
a) Puede apelar a leyes estadísticas, pero al menos una de ellas debe ser universal
b) Puede apelar a leyes estadísticas, pero al menos una de ellas debe ser un enunciado de condiciones iniciales
c) Si apela a leyes estadísticas, el razonamiento involucrado no puede ser valido
d) Si los enunciados de condiciones iniciales son estadísticos, el razonamiento involucrado no puede ser valido
e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
7- Hay relaciones de deducibilidad entre los enunciados de una teoría científica
a) Desde los principios internos a los principios puente
b) Desde los enunciados de nivel 3 a los de nivel 2
c) Desde los enunciados de nivel 1 a los de nivel 2
d) Desde los enunciados de nivel 2 a los de nivel 3
e) Ninguna de las anteriores es correcta
8- Según la concepción inductivista de la ciencia
a) Las leyes empíricas se obtienen por inducción a partir de sus consecuencias observacionales
b) Las leyes teóricas se obtienen por deducción a partir de sus consecuencias observacionales
c) Hay un método definido para obtener leyes empíricas
d) Hay un método definido para justificar la aceptación o rechazo de leyes empíricas
e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
9- Cuando se verifica una consecuencia observacional de una teoría
a) Se demuestra que la teoría es verdadera
b) Podría ser falsa la teoría
c) Se demuestra la verdad de la hipótesis ad hoc empleadas en la contrastación
d) Podrían ser falsas las hipótesis auxiliares empleadas en la contrastación
e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
10- Un razonamiento abductivo
a) Si tiene premisas y conclusión falsa podría ser valido o invalido
b) Podría ser valido o invalido si tiene premisas y conclusión verdaderas
c) Siempre es válido cuando tiene premisas y conclusión verdaderas
d) Es invalido aunque tenga premisas y conclusión verdaderas

Respuestas
1- B
2- B, D
3- B
4- A, C



5- (B^C^D^E^F) “entonces” A
A_____________________
(B^C^D^E^F) 
6- C,D
7- A,B
8- C,D
9- B,D
10- D


