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1) El método:
a) Permite que cualquier sujeto pueda repetir las pruebas.
b) Se basa en el prestigio de los científicos que lo aplican.
c) Se aplica según los gustos o deseos de cada uno.
d) No presenta permanentemente la intención de fundar las afirmaciones que establece.

2) Para Popper, una teoría empírica:
a) Aparece, evoluciona y es desplazada por otra.
b) Se le deben introducir hipótesis ad-hoc para corroborarla.
c) Presenta un núcleo inmodificable y una parte accesoria cambiante.
d) Ninguna opción anterior es correcta.

3) "TODAS LAS PLANTAS ABSORBEN CARBÓNICO Y ELIMINAN OXÍGENO"
3.1) ¿Qué valor de V puede atribuirse a esta hipótesis según el inductivismo estrecho.
3.2) ¿Por qué?

4) De acuerdo al método Hipotético Deductivo y a Popper. "EL PRIMER PASO DE LA CIENCIA ES LA OBSERVACIÓN DE TODOS LOS
HECHOS DE UN DETERMINADO CAMPO DE ESTUDIO" ¿Es verdadero o Falso?
4.1) Fundamente.

5) ¿Con qué clase de términos está formado un enunciado mixto?
5.1) ¿En qué nivel de una teoría se encuentran los enunciados mixtos?

6) "TODAS LAS PLANTAS ABSORBEN AGUA Y SALES DEL SUELO" (hipótesis)
6.1) ¿Qué valor de V puede predicarse de ésta hipótesis, según el falsacionismo de K. Popper, siendo que aún no se ha encontrado una
consecuencia observacional que sea falsa? 
6.2) Haga el razonamiento lógico correspondiente y caracterícelo. 

7) Clasificar V-F las siguientes afirmaciones.
a) Los axiomas se deducen de otros enunciados .......
b) Los términos primitivos se definen .......
c) Las reglas de inferencia no garantizan la implicancia entre axiomas y teoremas. 
7.1) Justificar las opciones falsas si las hubiese.

8) Teniendo en cuenta la siguiente hipótesis: "LA LUZ VIAJA EN EL VACÍO A UNA VELOCIDAD DE 300.000 km/seg" si deducimos de ella una
consecuencia observacional falsa. 
8.1) ¿Qué se puede hacer según Lakatos?
8.2) ¿A qué corriente de pensamiento pertenece Lakatos?

9) Aplicar según corresponda: FALSABLE, REFUTADA, CORROBORADA.
a) El hombre es una especie más entre todas las especies de vida ....................................
b) El hombre está hecho a Imagen y Semejanza de Dios ...................................
c) Toda la vida en la Tierra es una interacción entre las proteínas y los ácidos nucleicos .............................


