PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA
Resolución de 11 de febrero de 2020
(BOC Nº 37. Lunes 24 de febrero de 2020 - 783)
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos.

INSTRUCCIONES
Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión
tiene una sola respuesta correcta.

- Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni
penalizan.
1.

La …………… es el proceso mediante el cual
organizamos, estructuramos e interpretamos
los estímulos captados por nuestros sentidos
dotándolos de significación:
a. Imaginación.
b. Sensación.
c. Motivación.
d. Percepción.

2.

Se denominan facultades cognitivas a las
facultades relacionadas con el proceso de
conocimiento y entre ellas se encuentra,
además de la percepción y la memoria:
a. La imaginación y la inteligencia.
b. La imagen y el concepto.
c. La emoción y la razón.
d. La comprensión y la organización.

6.

La teoría según la cual nuestra motivación a
actuar busca conservar el equilibrio del
organismo se denomina:
a. Psicoanálisis.
b. Conductismo.
c. Equilibrismo.
d. Homeostasis.

7.

La democracia ateniense era:
a. Directa.
b. Indirecta.
c. Universal.
d. Totalitaria.

8.

Para muchos pensadores la indiferencia
ciudadana que padecen las democracias
actuales se debe a:
a. El exceso de participación de la
ciudadanía.
b. La incomprensión de la gestión pública.
c. La escasa participación de la
ciudadanía.
d. Ninguna es correcta.
Gracias a la socialización, los seres humanos:
a. Adquirimos
conocimientos
imprescindibles.
b. Formamos vínculos afectivos.
c. Modelamos nuestra conducta y
personalidad.
d. Todas son correctas.

3.

El sistema que regula la vida emocional es el:
a. Paleocórtex.
b. Neocórtex.
c. Hipotálamo.
d. Mesocórtex.

4.

Los estados afectivos puntuales e intensos que
van acompañados de reacciones fisiológicas se
conocen como:
a. Sentimientos.
b. Pasiones.
c. Afectos.
d. Emociones.

9.

5.

La conducta humana se define como:
a. Acción intencional.
b. Reacción observable.
c. Un fenómeno mental.
d. Impulso inconsciente.

10. Es constante en todas las culturas que el
primero y el más importante agente
socializador sea:
a. La familia.
b. El grupo de iguales.
c. Los medios de comunicación.
d. La escuela.
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16. Según la teoría de la selección natural, de las
mutaciones que espontáneamente se producen
en las especies sólo perdura:
a. Las que son adaptativas.
b. Las que el ser humano selecciona.
c. Las que genéticamente se mantienen.
d. Todas.

11. El civismo alude a:
a. Los intereses particulares.
b. La actitud civilizada y solidaria entre
ciudadanos.
c. Las obligaciones jurídicas.
d. Todas son correctas.
12. Con el fin de evitar abusos, el filósofo
Montesquieu propuso:
a. La división de poderes.
b. La unión de poderes.
c. El rechazo de cualquier poder.
d. El poder familiar.

17. El factor más destacable del proceso de
hominización es:
a. La posición erguida.
b. La liberación de las manos.
c. El desarrollo cerebral.
d. Todas son correctas.

13. La …………. es el fenómeno que caracteriza
la situación actual de la humanidad, en la que
todo está interrelacionado, siendo sus tres
ámbitos principales el cultural, el económico y
el político:
a. Interrelación.
b. Globalización.
c. Socialización.
d. Asociación.

18. Cuando, por ejemplo, hablamos de libertad
de prensa o de libertad de expresión,
hablamos de:
a. Libertad externa.
b. Libertad de elección.
c. Libre albedrío.
d. Libertad interna.
19. La responsabilidad consiste en la obligación
de hacernos cargo:
a. De nuestras acciones.
b. De nuestros pensamientos.
c. De nuestras acciones o de la ausencia
de ellas.
d. De nuestros instintos.

14. Por filogénesis humana debe entenderse:
a. La evolución del ser humano como
individuo, su crecimiento y maduración.
b. La evolución del ser humano como
especie biológica.
c. La evolución del ser humano como
persona desde las perspectivas moral y
social.
d. Ninguna es correcta.

20. La formulación del imperativo categórico la
debemos a:
a. John Stuart Mill.
b. David Hume.
c. Immanuel Kant.
d. Sócrates.

15. El …………. es la teoría filosófica que niega la
existencia de la libertad:
a. Determinismo.
b. Agnosticismo.
c. Fenomenismo.
d. Pragmatismo.
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