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1) simbolizar
Si sumerjo la barra de hielo en agua caliente, entonces la barra se derrite, la barra se derritió, luego la sumerjo en agua caliente.

2) a qué tipo de razonamiento corresponden a los siguientes argumentos.
a) si cortejamos un gran diamante en múltiples trozos pequeños, ese diamante pierde su valor. Si un gran ejército se divide en pequeñas
agrupaciones pierde su fortaleza. De la misma manera, un gran intelecto desciende al nivel de uno pequeño si se ocupa de múltiples y
pequeños temas.
b) si el equipo no gana, el técnico renunciará y habrá crisis en la hinchada. Si hay crisis, el técnico renunciará y el club deberá contratar a un
técnico estrella o se producirá una nueva crisis. Luego si el técnico renuncia, el club contratara a un técnico estrella o habrá una crisis.

3) cual es el estudio de la lógica.
a) términos y proposiciones moleculares.
b) la verdad o falsedad de las proposiciones atómicas.
c) las respuestas a y b son correctas.
d) la validez de los razonamientos.
e) todas las respuestas anteriores
f) ninguna de las respuestas anteriores

4) a qué tipo de estructura lógica pertenece.
a)
 P Ê -(Q v R)
-(Q v R)   
P
 
b)
(P . R) Ê (R Ê S)
-(R Ê S)
- (P . R)

5) a qué tipo de nivel corresponden los siguientes enunciados.
a) todos los metales se dilatan con el calor.
b) en esta placa de cultivo se ve un ataque de un virus sobre las colonias bacterianas.
d) todos los planetas conocidos se mueven en orbitas.
e) el paciente de la cama 3 presento alta temperatura febril.
f) a los que se les sumistra paracetamol les baja la temperatura febril.
g) todo neurótico, resuelve mal su complejo de Edipo.

6) ¿tiende el progreso científico a una meta identificada con la verdad, según Kuhn?
a) si, siempre
b) no, nunca
c) si, en ciertos momentos.

7) que ocurre en el periodo de ciencia normal. (V o F)
a) artículos teorías, construyen instrumentos más precisos, efectúan mediciones más exactas.
b) aplican la teoría en ámbitos distintos de aquellos para los cuales había sido originalmente precisada.
c) por las razones anteriores, la ciencia normal es una empresa altamente acumulativa. En el periodo de ciencia normal se rectifica y
reemplaza las generalizaciones simbólicas.

8) una hipótesis auxiliar es:
a) una premisa adicional que permite derivar una implicancia contrastadora de la hipótesis principal
b) una hipótesis adicional que carece de relevancia para la contrastación.
c) una hipótesis que permite salvar a la teoría.
d) una hipótesis que se deduce de la principal.
e) todas las respuestas anteriores
f) ninguna de las respuestas anteriores.

9) con respeto al modelo de explicación NOMOLOGICO-DEDUCTIVO, indicar si es V o F,
a) el explanandum esta conectado con el explanans por al menos una ley universal.
b) el explanandum esta subsumido deductivamente en el explanans.
c) el explanans consta de alguna ley y de otro enunciado acerca de hechos particulares.
d) el tipo de explicación en el nomologico deductivo es siempre probabilístico.

10) indicar a qué tipo de explicación pertenece.



Los resultados actuales de la investigación predicen que en el 2003 la cantidad de enfermos por meningitis decrecerá casi hasta desaparecer.
Esto es en virtud de que contamos con una nueva vacuna para prevenir la enfermedad y han sido vacunados el 80% del lugar. Llegado el
2003 la enfermedad decreció un 75%.

11) en que consiste la explicación genética.

12) que es una ley de tendencia


