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1) Indique cual o cuales de las siguientes es una CO de la teoria
□ la tierra gira alrededor del sol
□ la tierra es el tercer planeta del sistema
□ la orbita de la tierra es elíptica
□ Ninguna de las anteriores es una CO

2) Para LAKATOS, la heurística negativa 
□ Indica que el programa debe ser abandonado
□ Indica que el programa es degenerativo
□ Es una maniobra para conservar ciertos enunciados de la teoría frente a datos adversos
□ Ninguna
3) Las ciencias fácticas:
□ Sólo utilizan lógica inductivista.
□ La verdad de todos sus enunciados está garantizada por la lógica deductiva.
□ Ninguno de sus enunciados puede verificarse puesto que carece de correlato fáctico.
□ Ninguna de las anteriores es correcta
4) Si un razonamiento tiene premisas y conclusión verdaderas.
□Puede ser valido o invalido.
□Si es invalido tiene la forma de falacia de afirmación del consecuente o falacia de afirmación del antecedente.
□Si es valido tiene la forma de modus ponens o modus tollens.
□Ninguna de las anteriores
5) Las hipótesis subyacentes
□ Impiden la contrastación de las hipótesis de la teoría.
□La observacion rigurosa del cientifico puede prescindir de ellas.
□ Al hacer referencia a aspectos culturales no observables constituyen los principios teóricos de una teoría.
6) Muestran una huella Digital y dicen que estaba marcada en un vaso; preguntan 
□ Es indicio de que alguien tomo del vaso
□ Es icono de que alguien toco el vaso 
□ Es símbolo de que alguien tomo del vaso
□ Es símbolo de que alguien toco el vaso pero no tomo de el.
7) Según Kuhn, en la epoca de la disputa entre lamarck y cuvier acera de la evolucion:
□Se encontraban en un periodo de preciencia
□ Se cuestionaba el paradigma vigente
□ No compartian pautas comunes
□ Ninguna de las anteriores
8) Una hipótesis ha sido corroborada cuando ocurre que:
□Las hipótesis coinciden con las C.O.
□Las C.O coinciden con los datos.
□Los datos coinciden con la hipótesis.
□Ninguna de las anteriores.
9) a. "Todo M perturba a una V como mínimo"
b. "Todo M pertuba a tres V como máximo"
c. "Existe un M que pertuba a dos V exactamente"
Según los enunciados anteriores (a, b y c), interpretarlos y marcar las opciones correctas.
□Sistema dependiente.
□ Los primitivos del sistema están interpretados.
□ Sistema Consistente.
□ Sistema Independiente.


