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1.

Formato da proba
Formato
 A proba consta de vinte cuestións tipo test.
 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.
Puntuación
 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
 Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.
 Polas respostas en branco non se descontarán puntuación.
 No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en
branco.
Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
 Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Duración
 Este exercicio terá unha duración máxima de: 60 minutos.
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2.

Exercicio
1.

Que autor defendeu a idea “a función fai o órgano" dentro da explicación das orixes dos seres
vivos?
¿Qué autor defendió la idea “la función hace al órgano" dentro de la explicación de los orígenes de los
seres vivos?

2.

A

Jean-Baptiste Lamarck.

B

Charles Darwin.

C

Carlos Linneo.

Que indica a expresión “proceso de hominización”?
¿Qué indica la expresión “proceso de hominización”?

A

As transformacións anatómicas e biolóxicas que deron lugar á especie humana.
Las transformaciones anatómicas y biológicas que dieron lugar a la especie humana.

B

Os cambios e as conquistas culturais acumulados pola especie humana.
Los cambios y las conquistas culturales acumulados por la especie humana.

C

A conquista e a colonización de todo o planeta por parte da especie humana.
La conquista y la colonización de todo el planeta por parte de la especie humana.

3.

No contexto da natureza e a cultura como compoñentes do ser humano, que significa “nomos”?
En el contexto de la naturaleza y la cultura como componentes del ser humano, ¿qué significa “nomos”?

A

Natureza.
Naturaleza.

B

Norma social ou lei xurídica.
Norma social o ley jurídica.

C

Física.
Física.

4.

Cal é a ciencia encargada de estudar os signos lingüísticos?
¿Cuál es la ciencia encargada de estudiar los signos lingüísticos?

A

Semántica.

B

Gramática.

C

Semiótica.
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5.

Con que tiñan que ver as principais preguntas que se formulaban os presocráticos?
¿Con que tenían que ver las principales preguntas que se formulaban los presocráticos?

A

Cos seres humanos.
Con los seres humanos.

B

Cos deuses.
Con los dioses.

C

Coa natureza.
Con la naturaleza.

6.

Para o “determinismo mecanicista “, cal é o primeiro factor que goberna a conduta humana?
Para el “determinismo mecanicista”, ¿cuál es el primer factor que gobierna la conducta humana?

A

A racionalidade.
La racionalidad.

B

Os factores psicolóxicos.
Los factores psicológicos.

C

As leis da física.
Las leyes de la física.

7.

Que é a canle dentro da teoría da comunicación lingüística?
¿Qué es el canal dentro de la teoría de la comunicación lingüística?

A

A persoa que transmite a mensaxe.
La persona que transmite el mensaje.

B

O contexto no que se transmite a mensaxe.
El contexto en el que se transmite el mensaje.

C

O elemento material que transmite a mensaxe.
El elemento material que transmite el mensaje.

8.

Que tipo de dúbida propón Descartes como método e principio para chegar a unha base de
coñecemento certo?
¿Qué tipo de duda propone Descartes como método y principio para llegar a una base de conocimiento
cierto?

A

Unha dúbida agnóstica.
Una duda agnóstica.

B

Unha dúbida escéptica.
Una duda escéptica.

C

Unha dúbida metódica.
Una duda metódica.
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9.

Que palabra, procedente do latín “mores”, ten como significado un conxunto de normas que
dirixen a conduta das persoas?
¿Qué palabra, procedente del latín “mores”, tiene como significado un conjunto de normas que dirigen la
conducta de las personas?

A

Valor.
Valor.

B

Costume.
Costumbre.

C Ética.
Ética.

10.

Que é o que converte o home nun ser malvado para Rousseau?
¿Qué es lo que convierte al hombre en un ser malvado para Rousseau?

A

A súa propia natureza.
Su propia naturaleza.

B

A vida social.
La vida social.

C

A vida pouco virtuosa.
La vida poco virtuosa.

11.

Nun razoamento dedutivo realizado correctamente, como é a conclusión se os enunciados dos
que se parte son verdadeiros?
En un razonamiento deductivo realizado correctamente, ¿cómo es la conclusión si los enunciados de los que
se parte son verdaderos?

A

Ten a mesma probabilidade de ser verdadeira que falsa.
Tiene la misma probabilidad de ser verdadera que falsa.

B

Ten que ser necesariamente verdadeira.
Tiene que ser necesariamente verdadera.

C

É moi probable que sexa verdadeira, pero non é seguro.
Es muy probable que sea verdadera, pero no es seguro.

12.

Cal NON é unha ciencia formal atendendo ao seu modo de traballo?
¿Cuál NO es una ciencia formal atendiendo a su modo de trabajo?

A

Matemáticas.

B

Física.

C

Informática.
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13.

Como se denomina o conxunto de letras co que nos referimos a un obxecto concreto?
¿Cómo se denomina al conjunto de letras con que nos referimos a un objeto concreto?

14.

A

Significante.

B

Significado.

C

Símbolo.

Para o positivismo do século XIX, cal é a base do coñecemento?
Para el positivismo del siglo XIX, ¿cuál es la base del conocimiento?

15.

A

Ciencia.

B

Democracia.

C

Ética.

Como entende Hobbes o “estado de natureza”?
¿Cómo entiende Hobbes el “estado de naturaleza”?

A

Situación de guerra de todos contra todos.

B

Situación de inocencia primitiva.

C

Pacto de respecto mutuo.
Pacto de respeto mutuo.

16.

Cal é principalmente a esencia do ser humano para Marx?
¿Cuál es principalmente la esencia del ser humano para Marx?

A

A capacidade de transcender ao divino.
La capacidad de transcender a lo divino.

B

O coñecemento de si mesmo.
El conocimiento de sí mismo.

C

O traballo.
El trabajo.

17.

Como se denominan as teorías éticas que acentúan máis o deber con relación aos outros que a
felicidade da persoa?
¿Cómo se denominan las teorías éticas que acentúan más el deber con relación a los otros que la felicidad
de la persona?

A

Deontolóxicas.
Deontológicas.

B

Teleolóxicas.
Teleológicas.

C Estoicas.

Páxina 6 de 8

Parte específica

FILOSOFÍA

E CIDADANÍA

[CS.PE.A05]

18.

De que disciplina son propios os enunciados de carácter valorativo?
¿De qué disciplina son propios los enunciados de carácter valorativo?

A

Ética.
Ética.

B

Ciencia.
Ciencia.

C

Lóxica.
Lógica.

19.

Que método utilizan as ciencias empíricas?
¿Qué método utilizan las ciencias empíricas?

A

Axiomático-dedutivo.
Axiomático-deductivo.

B

Axiomático-indutivo.
Axiomático-inductivo.

C

Hipotético-dedutivo.
Hipotético-deductivo.

20.

Que sistemas políticos poden considerarse totalitarios?
¿Qué sistemas políticos pueden considerarse totalitarios?

A

O nazismo e o stalinismo.
El nazismo y el stalinismo.

B

O anarquismo.
El anarquismo.

C

O liberalismo.
El liberalismo.
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3.

Solución para as preguntas tipo test
Nº

A

1

X

2

X

3

B

C

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19
20

X
X

N.º de respostas correctas (C)
N.º de respostas incorrectas (Z)
Puntuación do test= C×0,5-Z×0,125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0,125 puntos.
As respostas en branco non descontarán puntuación.
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