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1) Lea el siguiente texto (Nota periodística)

La ulcera de estomago se origina, sobre todo, a causa de la ingestión de alcohol, las comidas demasiado fuertes y la represión de los
sentimiento agresivos.

FALSO. Las ultimas investigaciones apuntan como principal responsable de estas ulceras a una bacteria,"Helicobacterpiloril", cuya existencia
era conocida desde hace varios años. Según el doctor Ricardo Sainz Samitier, jefe digestivo del hospital clínico de Zaragoza, un simple
tratamiento con antibióticos que dura quince días hace desaparecer todos los síntomas de la ulcera, al eliminar la bacteria. En la actualidad,
tres años después de que los primeros enfermos se sometieran a este tratamiento, no se han presentado .....Excepto en un pequeño
numero de casos en los que la bacteria ha vuelto a aparecer, sin que se sepa porque vías se produce el contagio.

b) Arme el esquema de la teoría desde el método Hipotético-Deductivo

c) Explique la relación que existe entre la FAC y la justificación de las teorías científicas desde la visión de Popper

2)En las siguientes explicaciones determine: EXPLANANDUM, EXPLANANS y justifique la modalidad de explicación

"El nuevo antidepresivo femenino, resolverá los problemas de inhibición del deseo sexual de la población de mujeres que sigan este
tratamiento"

"Martín me llamo porque quería saber la nota del examen de IPC"

3) Indique si los siguientes enunciados son V o F. Justifique su respuesta 

1)Para el positivismo lógico, el lenguaje universal para definir la realidad es el fisicalista

2)Para Perelman, la estrategia de la argumentación informal se basa en hacer razonamientos validos.

3) Para Khun, el cambio de paradigma implica el progreso en el sentido del mejoramiento de la teoría anterior

4) A partir de lo debatido en la película, que idea de "realidad" y de "observador" plantea el paradigma cuantico. Responder.


