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1. EN LAS CIENCIAS FORMALES:
a. la verdad de los axiomas se deduce de los hechos
b. un enunciado es verdades siempre
c. los sistemas son interpretados
d. los sistemas tienen siempre al menos un axioma

2. TOME EL SIGUIENTE SISTEMA AXIOMÁTICO:
A1) TODO P CONJUGA AL MENOS TRES S 
A2) TODO P CONJUGA CON MAS DE UNO S
A3) EXISTE UN P QUE CONJUGA CON 3 S
a. el sistema es dependiente
b. el sistema es inconsistente
c. el sistema es independiente
d. no puede tener correlato fáctico (modelos)

3. TOME EL MISMO SISTEMA AXIOMÁTICO DE LA PREGUNTA ANTERIOR Y CONSIDERE LOS ENUNCIADOS:
E1. EXISTE UN P QUE CONJUGA AL MENOS DOS S 
E2. EXISTE UN P QUE CONJUGA 5 S
a. E1 y E2 son teoremas
b. ninguno de estos enunciados es teorema
c. E1 es teorema y E2 no es teorema
d. E2 es teorema y E1 no es teorema

4. EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL PARADIGMA NEWTONIANO (PARA KUHN)
a. corresponde a la preciencia
b. corresponde a un periodo de revolución científica
c. corresponde a un periodo de ciencia normal
d. fue una etapa degenerativa del programa

5. SEGÚN LA PERSPECTIVA DE KUHN
a. dos paradigmas no se pueden comparar
b. cada paradigma es una ampliación del anterior
c. entre paradigmas siempre hay un resto no traducible
d. la heurística negativa lleva a crisis

6. PARA LAKATOS, LA DECISIÓN DE CUANDO SE DEBE ABANDONAR UN PROGRAMA
a. esta dada por la heurística negativa
b. depende entre otras cosas de que se torne degenerativos
c. es el momento en que se refuta el cinturón protector
d. es cuando el paradigma entra en crisis

7. CONSIDERANDO AL UNIVERSO ESTACIONARIO COMO UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, LA HIPÓTESIS "EL UNIVERSO EXISTIÓ
SIEMPRE" PERTENECE AL
a. esta en el cinturón protector y es su heurística positiva
b. es parte del núcleo central pero puede reemplazarse
c. es parte del núcleo central y no puede reemplazarse
d. es parte del cinturón protector y puede reemplazarse

8. CONSIDERE LAS SIGUIENTES FRASES:
I. TODA TEORÍA AUNQUE SEA INCORRECTA ES CAPAZ DE VERSE CORROBORADA
II. UNA TEORÍA QUE HA SIDO CORROBORADA REITERADAS VECES ES IMPROBABLE QUE SEA FALSA
a. un falsacionista afirmaría II
b. un inductivista afirmaría II
c. un falsacionista puede afirmar I pero no II
d. un inductivista puede afirmar I pero no II 

9. CONSIDERE LA FRASE SIGUIENTE: "ESTE PAPEL NO ES PARA VOS" 
a. hay problema de ambigüedad porque no se sabe a quien se refiere "vos"
b. la ambigüedad se debe a que el tamaño del papel no esta definido y entonces es vago
c. no hay problema de ambigüedad
d. hay problema de ambigüedad ya que no se sabe si se refiere a papel de escribir o papel de actuación

10. LA CRITICA QUE SE LE PUEDE HACER AL FALSACIONISMO ES QUE
a. es mas útil verificar las hipótesis que refutarlas
b. las evidencias a favor hacen mas probable a la hipótesis
c. algunos casos históricos muestran que las evidencias en contra se debía a fallas de alguna hipótesis auxiliar
d. que se quedarían sin teorías ya que refutan todas



repuestas correctas: 
1: d
2: a
3: c
4: c
5: c
6: b
7: c
8: c
9: d
10: c


