
ERRATAS ADVERTIDAS 

Este documento se ha ido elaborando con las erratas que hemos ido encontrando a lo 
largo de varios cursos y con la colaboración y ayuda de varios estudiantes. A 
continuación, adjuntamos todas las erratas que hemos localizado, excepto las que se 
refieren a las figuras del tema 6,  que van en un documento aparte.  

 

 
Página Línea/Párrafo Dice Debería decir 

20 Línea 2 Haya sido 
comprobado 

Hayan sido 
comprobados 

22 3º párrafo: lo único que 
podemos afirmar es 
que al menos una 
de las cuatro 
hipótesis de nuestro 
ejemplo, pero el 
propio experimento 

lo único que 
podemos afirmar es 
que al menos una 
de las cuatro 
hipótesis de nuestro 
ejemplo es errónea, 
pero el propio 
experimento 

24 3º párrafo 
Línea 2 

podemos encontrar 
una serie  

podamos  encontrar 
una serie 

26 Línea 15 Una cuestión 
interesante para que 
la reflexión del 
alumno 

Una cuestión 
interesante para la 
reflexión del 
alumno 

37 Línea 7 Este tema En este tema 
38 Línea 3 buen argumentos buen argumento 
38 Línea 6 nos dice " en nos dice: " En 
38 Línea 8 de una sondeo de un sondeo 
38 Línea 16 nos dar una nos da una 
38 Línea última consista consiste 
40 Línea 11 un fenómenos un fenómeno 
41 Línea 5 la explicaciones las explicaciones 
41 Línea 32 ellos cumpla ellos siempre que 

cumpla 
44 Línea 18 de dar elaborar de elaborar 
44 Línea 6 por abajo argumento argumentó 
45 Línea 9 por abajo entre medias en medio de la 
53,54 Final y principio de 

las páginas 
explandandum explanandum 

54 2º párrafo que a) y c) 
considerados 
conjuntamente se 
les denomina 
explanans 

que a) y b) 
considerados 
conjuntamente se 
les denomina 
explanans 

66 Párrafo 2º 
Línea 11-12 

Sean los máximos 
posible 

Sean los máximos 
posibles 

70 Línea 1 Están detrás o por Están detrás o por 



debajo d ellos debajo de ellos 
88 2º párrafo 

Línea 15 
No se trata de que 
no se puedan 
realizar trabajo 
interdisciplinar 
entre biología y 
antropología 

No se trata de que 
no se pueda realizar 
trabajo 
interdisciplinar 
entre biología y 
antropología 

92 Párrafo 2º 
Línea 5 

 y el incremento de 
los mecanismo 

y el incremento de 
los mecanismos 

99 Línea 3 En cuanto de 
adquiere 

En cuanto se 
adquiere 

114 2º párrafo es decir, si tuviera 
que elegir entre 
ambas cosas, 
elegiría la moto 

es decir, si tuviera 
que elegir entre 
ambas cosas, 
elegiría el viaje 

119 2º párrafo 
Línea 12 

en el momento 
tomar la decisión 

en el momento de 
tomar la decisión 

120 2º párrafo 
Línea 7 

Maximizar su renta, 
o so 

Maximizar su renta, 
o su 

127 1º párrafo 
Línea 8 

no podrá no pondrá 

136 Línea 10 que haga mal 
tiempo 

que haga buen 
tiempo 

136 Línea 11 y que hiciera buen y que hiciera mal 
138 Línea 1 v. figura 6.3 v. figura 6.4 
139 1º párrafo 

Línea 6 
en la figura 6.4.b en la figura 6.4.c 

141 2º párrafo 
Línea 2 

las figuras 6.4a y 
6.4b 

las figuras 6.4b y 
6.4c 

146 2º párrafo 
1º línea 

cada una regla de 
elección 

cada regla de 
elección 

147 2º línea si A es preferido a 
B, e B es preferido 
a 

si A es preferido a 
B, y B es preferido 
a 

161 2º párrafo 
Línea 6 

procesos 
arguméntales 

procesos 
argumentales 

165 Línea 5 como las paradoja 
del votante 

como la paradoja 
del votante 

171 Línea 14 y  características 
personal del decisor 

y características 
personales del 
decisor 

 

 


