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1. Las anomalías obligan a rechazar a las teorías pues son una prueba de su falsedad:

Expresa la posición de Popper

2. Según Popper una teoría es científica si:
a. Puede demostrarse  su falsedad
b. Puede ocurrir algún hecho que la refute

3.  En un Programa I. Científica

c. Las únicas hipótesis falsables son las del cinturón protector.
d. Las hipótesis del núcleo central son compartidas por las distintas teorías que pertenecen al mismo

programa
4. Para Lakatos la separación de la hipótesis entre los integrantes del núcleo central y del cinturón protector permite que:

a. Se acepten cambios en el cinturón mediante hip. ad hoc.
b. Se resguarda al núcleo central de todo

5. La explicación inductiva-estadística (IE) y la relevancia estadística (RE) se diferencia en que:
a. La IE requiere leyes con un alto grado de probabilidad mientras que la RE no.

6. Si es un sistema axiomático tiene como teorema a 2 FBF contradictorios
a. Inconsistente y no puedo interpretarse
b. Inconsistente y no puede tener correlato fáctico.

7. La regresión al infinito puede evitarse mediante:
a. La Elección de términos primitivos o usando definiciones ostensivas.

8. La  ambigüedad y la vaguedad pueden evitarse (o algo así porque no termine de copiar la pregunta)
a. Mediante definiciones estipulativas.

9. Hay periodos en los que las teorías no son puestas a prueba por los científicos , describe según Kuhn:
a. La ciencia normal.

10.  En relación al problema de la generación de los seres vivos la biología a partir del experimento de Pasteur (PAG 46 las raices y los
frutos)

Sale de la preciencia y comienza un periodo de ciencia normal...


