
  

Talón para el alumno. Anote aquí abajo sus respuestas y recorte el talón para poder realizar luego la vista virtual.   Tema: 

 

 

 

 

 

 

Cada ejercicio vale un punto. No hay puntaje parcial. 
 

Ejercicio I 

Científicos de la Universidad de Penn State intentaron mostrar que las personas con preocupación excesiva por su peso tienen peor ánimo luego de 
comer. Para eso, les fueron entregadas computadoras a 130 personas con preocupación excesiva por su peso. Durante el día, las computadoras 
pedían a los participantes que contestaran preguntas sobre su estado de ánimo. Los autores del experimento debieron asumir adicionalmente que 
las preguntas hechas por la computadora miden adecuadamente el estado de ánimo de las personas. Resultó que, luego de comer, la mayoría de 
las personas evaluadas experimentaban un gran empeoramiento de su estado de ánimo. 
Marque con “X” la hipótesis auxiliar de este experimento: 

a. Las preguntas hechas por la computadora miden adecuadamente el estado de ánimo de las personas. X 

b. Las 130 personas evaluadas tienen cambios en su estado de ánimo luego de comer.  

c. El estado de ánimo de las personas evaluadas se mantuvo constante durante la noche.  

d. Las personas con preocupación excesiva por su peso tienen peor ánimo luego de comer.  

e. Los investigadores trabajan en la Universidad de Penn State.  

 

Ejercicio  II 

Indique cuál de los siguientes enunciados corresponde a la teoría sostenida por Darwin. (Marque con una X la opción elegida).  

 1. La evolución avanza a partir de la herencia de rasgos adquiridos. 

 2. Los organismos fueron creados tal y como son en la actualidad. 

 3. El desarrollo de la historia y del hombre es un proceso de continuo avance hacia lo mejor. 

 4. El carácter adaptativo de los rasgos de los organismos responde a un diseño divino. 

X 5. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

Ejercicio  III 

Relacione cada uno de los enunciados dados con alguno de los conceptos fundamentales de la teoría de Kuhn. Complete cada casillero 
con alguna de las siguientes opciones: PC (pre-ciencia) – CN (ciencia normal) – P (paradigma) – C (crisis) – E (enigma) – A (anomalía) – R 
(revolución científica) 
 

CN Durante este período se trabaja para articular el paradigma, desde el punto de vista teórico y experimental, para volverlo más preciso. 

C 
Período durante el cual se produce un cambio en la actitud de los científicos, una modificación en la forma en la que éstos llevan adelante su 
propia práctica pues ésta comienza a volverse fuertemente cuestionada. 

R 
Episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e 
inconmensurable. 

A 
Problemas que involucran el reconocimiento de  que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas, inducidas por el 
paradigma, que rigen a la ciencia normal. 

 

Ejercicio  IV 

Marque con una  “X” la oración que podría agregarse como premisa al siguiente argumento para que resulte inductivo por analog ía: 
           “José es fuerte, rápido y juega bien al rugby. 
            …………..………………… 
            Por lo tanto, Martín juega bien al rugby.” 
 

a. La mayoría de los hombres juega bien al rugby.  

b. Todos los hombres juegan bien al rugby.  

c. Julián es fuerte y rápido.  

d. Martín juega bien a todos los deportes.  

e. Martín es fuerte y rápido.   X 
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Ejercicio  V 

Determine si las siguientes oraciones son tautologías, contingencias o contradicciones. (Complete la columna de la derecha con la 
clasificación correspondiente a cada oración. No deje casilleros sin completar) 

Enunciado Tipo de enunciado 

1. Un gato es un animal pero no lo es. Contrad 

2. Si un gato es un animal, entonces es un animal. T 

3. Si mi gato salta entonces está vivo. contingencia 

4. No es cierto que el gato salta pero no salta. T 

5.  El gato de mi vecino tiene pelaje suave. contingencia 
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Ejercicio  VI 

Determine cuál/es de las siguientes afirmaciones corresponden al falsacionismo de Popper (F) y cuál/es al inductivismo crítico de 
Hempel y Carnap (I). (Complete la columna de la derecha con “F” o “I”.  No deje casilleros sin completar) 

1. El grado de  probabilidad de las hipótesis depende de la cantidad y variedad de casos favorables hallados en la puesta a prueba. I 

2. Las hipótesis empíricas se corroboran cuando sus enunciados falsadores resultan falsos. F 

3. Las hipótesis empíricas pueden recibir un grado de apoyo a partir de los casos favorables hallados en sucesivas contrastaciones. I 

4. El carácter empírico de las hipótesis se determina a partir de la formulación de falsadores potenciales. F 
 
 

Ejercicio  VII 

Teniendo en cuenta los componentes, características y propiedades de los sistemas axiomáticos, indique cuáles de los siguientes 
enunciados son verdaderos. (Coloque una X en los casilleros correspondientes). 

 x 1. Un sistema axiomático es independiente cuando no puede derivarse un axioma de los otros axiomas del sistema. 

 2. Todos los términos de un sistema axiomático deben estar convenientemente definidos. 

 x 3. Los axiomas no se demuestran porque se caería en un regreso al infinito o en un círculo vicioso. 

 4. Los teoremas se obtienen por aplicación de reglas inductivas. 

 
 

Ejercicio  VIII 

De acuerdo con los requisitos del modelo de cobertura legal, reconozca los enunciados que formarían parte del explanans  que 
sirviera para explicar el siguiente explanandum.  Indique qué tipo de explicación es. (Coloque una “X” en los casilleros 
correspondientes) 
                                      Explanandum:  “Carlos contrajo dengue”  
 

¿Qué enunciados forman el explanans? 
¿Qué tipo de explicación 
es? 

X 
1. El virus de dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti 

 
Nomológico  
deductiva 

 
X 

 2. Los mosquitos se reproducen en el agua quieta y alejada de la luz del sol. 

X 3. Carlos fue picado por un mosquito Aedes Aegypti que portaba dengue  
Estadístico  
inductiva 

 

 
4. Hay muchos mosquitos  

 
 

Ejercicio  IX 

Teniendo en cuenta los conceptos de validez e invalidez responda la siguiente pregunta. Marque con una “X” su respuesta y con otra 
“X” la opción que la justifica). 
 

Un razonamiento cuyas 
premisas y conclusión son 
falsas, ¿es necesariamente 
inválido?  
(escriba “Sí” o “No” en la 
línea de puntos) 

            
              … NO……….. 

Porque 

 
1. Los razonamientos inválidos tienen siempre conclusión falsa sin importar el valor 
de verdad de las premisas. 

 2. Sólo los razonamientos inválidos pueden tener conclusión falsa. 

X 3. Un razonamiento válido puede tener premisas y conclusión falsas 

 
4. Los razonamientos inválidos no admiten todas las combinaciones de valores de 
verdad de premisas y conclusión. 

 
 

Ejercicio  X 

Señale con una cruz la afirmación que podría enunciar  un anticientificista después de la lectura del siguiente caso. 
 
    La geoingeniería es una nueva disciplina que se propone la manipulación deliberada a gran escala del sistema climático terrestre para reducir el 
calentamiento global. Uno de sus proyectos para reducir la radiación solar se basa en inyectar las nubes con compuestos sulfúricos.      
 

 
1. Existe una diferencia sustantiva entre el mero estudio del comportamiento de los sistemas terrestres y  atmosféricos, y la efectiva 
manipulación de los mismos por parte de los geoingenieros. 

X 2. Más que el deseo de saber, fue el deseo de poder lo que siempre motorizó la investigación de los científicos sobre cuestiones climáticas.   

 3. Los científicos dedicados a la ciencia pura y aplicada que investigaron la conducta del sulfuro en la atmósfera no son responsables de las 
consecuencias colaterales negativas de su inyección en las nubes por parte de los geoingenieros.  

 4. La ciencia pura y aplicada que estudia cuestiones atmosféricas  y terrestres  constituyen un conocimiento éticamente neutral. 

 
 
 


