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1) Es un texto sobre la glándula del timo que produce hormonas THF, que permiten aumentar las defensas del organismo. En base a ese
texto pide aplicar Hempel:

• Problema.

• Hipótesis.

• Implicancia.

• Método de contrastación.

• Puesta a prueba del razonamiento. 

2) Pide formular una predicción nomológica deductiva del texto anterior a partir de la frase "Juan tiene mayor maduración del sistema
inmunológico que María" (algo así).

• Ley:

• CI:

• Explanandum: 

3) Establecer las variables independiente, dependiente y prueba del texto 1.

4) Es una oración, dice algo así como "Las plantas de tipo perenne conservan su color verde en las hojas durante todo el año"

A) Es un enunciado empírico básico.

B) Es un enunciado teórico puro.

C) Es una generalización empírica universal.

D) Es un enunciado teórico mixto

E) Es una generalización empírica probabilística.

F) Ninguna opción es correcta. 

5) Es sobre el inductivismo, por qué no tiene solución: no se puede justificar el principio de inducción con la experiencia (algo así), no me
acuerdo bien las opciones: 

- Porque un contraejemplo puede refutar la hipótesis.

- Porque es un principio a priori.

- Porque es imposible observar todos los casos de la realidad... 

- Porque en la lógica inductiva la verdad de las premisas no supone la verdad de la conclusión (algo así).

- Todas son correctas. 



6) Dar una explicación genética de la Revolución Francesa.

7) Unir con flechas 

Popper

Hermenéutica Monismo metodológico.

Comprender 

¿Por qué? Dualismo metodológico. 

Antipositivistas 

8) Son afirmaciones sobre Lakatos. 

Una era que él postulaba que las teorías eran inconmensurables, otra decía que el progreso de la ciencia estaba dado por la justificación de la
hipótesis fundamental, algo así, el resto no me las acuerdo. 

9) Sobre Popper, por qué representa un cambio entre el empirismo y la nueva filosofía de la ciencia (ni idea las opciones).

10) Sobre Kuhn, cuándo se produce la crisis?

A) ¿?

B) ¿? 

C) Cuando una anomalía se presenta y cuestiona los fundamentos del paradigma. 

D) Cuando los problemas persisten frente a los intentos de los científicos de solucionarlos. 

E) A y B son correctas.

F) C y D son correctas.


