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Ejercicio 1
a)los enunciados muestrales son generalizaciones probabilísticas.
b)Las generalizaciones universales es un tipo de enunciado empírico básico
c)Los enunciados teóricos surgen a partir de la observación por inducción
d)Las generalizaciones empíricas deben cumplir con la condición de no incluir términos
e)Ninguna es correcta
f)Todas son correctas

Ejercicio 2
a)Las teorías son cálculos interprtados
b)Las teorías no son cálculos interpretados
c)Las teorías pueden ser contradicctorias
d)Ninguna respuesta es correcta
e)Todas las respuestas son correctas

Ejercicio 3a
¿En qué consiste el Método Hipotético deductivo?
Ejercicio 3b
¿Cuál es su secuencia?

Ejercicio 4
¿En que consiste el inductivismo?

Ejercicio 5
Señale V o F y justifique
El ppio de inducción justifica la inducción ya que...
a)El ppio utiliza la propia inducción para justificar a la propia inducción
b)El ppio representa una justificación adecuada al proceso inductivista
c)El ppio de inducción se basa en una regla lógica
d)La inducción no se justifica con un ppio sino con la deducción
e)Todas son correctas
f)Ninguna es correcta

Ejercicio 6
Marque la opción correcta según la postura de Popper
a)Según Popper la ciencia puede probar probabilísticamente la hipótesis científicas
b)Según Popper la ciencia puede probar concluyentemente las hipótesis científicas
c)Según Popper la ciencia no puede probar probabilísticamente las hipótesis científicas
d)Según Popper las instancias que se verifican dan apoyo y confirman a la hipótesis 
e)Según Popper las instancias que se verfifican no dan apoyo pero confirman a la hipótesis
f)Según Popper las instancias que se verifican no dan apoyo ni confirman a la hipótesis
g)C y F son correctas
h)Todas son correctas
i)Ninguna es correcta

Ejercicio 7
Teniendo en cuenta el concepto de explicación científica marque la opcición correcta
a)La estructura lógica de las explicaciones nomológico-deductivas corresponde a un razonamiento válido
b)Una explicación estadístico inductiva contiene al menos una ley probabilística
c)La argumentación explicativa subsume al explanandum a leyes
d)El explanandum describe un hecho singular
e)A y B son correctas
f)Ninguna opción es correcta
g)Todas la opciones son correctas

Ejercicio 8
Mencione características necesarias para que una palabra tenga sentido según el enfoque de la CONCEPCIÓN HEREDADA

Ejercicio 9
A partir de Kühn la imagen de la ciencia se transformó, mencione en que consistió esa transformación

Ejercicio 10
Según Lakatos
a)El cinturón protector de un teoría esta compuesto por:

b)Las herísticas consisten en:


