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1) Dado el siguiente razonamiento:
“Si no aumentan los precios habrá menos recesión. Si hay menos recesión no aumentará el índice de desocupación. Aumenta el índice de
desocupación y suben los impuestos. Por lo tanto aumentan los precios.”
a) Halle su forma lógica.
b) Deduzca la conclusión a partir de las premisas. Justificar.

2) Determinar si la siguiente afirmación es V o F. Justificar.
“Los sistemas axiomáticos formales siempre tienen modelos”

3) Explique cuando, según Popper, una hipótesis es falsable.

4) Dado el siguiente caso de investigación.
El mal de Alzheimer es una enfermedad neurológica que ocasiona lesiones en las células del cerebro. Uno de los principales problemas para
mejorar la eficacia de los tratamientos es la dificultad para diagnosticarla prematuramente. Este mal no suele detectarse hasta que ha
afectado gravemente la memoria.
Sin embargo, según los últimos estudios desarrollados por el Dr.Devanand en la Universidad de Columbia, una prueba de olfato en la que se
identifican olores como los de la menta, el maní y el jabón permitirá diagnosticar la enfermedad en sus inicios.
Se observaron 77 individuos que presentaban un deterioro mental leve que es factor de riesgo de la enfermedad.
En el lapso de 2 años, 19 la contrajeron y estos individuos coincidieron con los que habían obtenido una puntuación baja en la prueba de
olfato.

A partir de los siguientes enunciados:
1) El mal de Alzheimer es una enfermedad neurológica que ocasiona lesiones en las células del cerebro.
2) Según el Dr. Devanand se podría diagnosticar tempranamente la enfermedad mediante una sencilla prueba de olfato.
3) Una prueba de olfato en la que se identifican olores como los de la menta, el maní y el jabón, permitiría diagnosticar la enfermedad en sus
inicios.
4) Aquellos pacientes con una puntuación baja en la prueba de olfato tendrán mayor propensión a contraer la enfermedad.
5) 19 individuos que la contrajeron coincidieron con los que habían obtenido una puntuación baja en la prueba de olfato.
a) Elegir cuál es la hipótesis contrastada y cuál la consecuencia observacional.
b) Utilizando los enunciados de a) reconstruir el razonamiento usado en la contrastación de la hipótesis.
c) Hallar la forma lógica de b) y determinar si es válido o inválido. Justificar.

5) Según el modelo de Hempel, puede una explicación carecer de leyes. Justificar.


