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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos. 
- Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni    
penalizan. 

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

1.) Esta expresión: "Los individuos más aptos y mejor 
adaptados al ambiente dejarán  más descendientes", 
corresponde a: 
a) Malthus. 
b) Darwin 
c) Kant. 
d) Linneo. 
 
2.) La idea de que para adaptarse a los seres vivos 
pueden desarrollar o atrofiar órganos ya existentes, 
fue defendida por: 
a) Lamarck. 
b) Lorenz. 
c) Darwin. 
d) Newton. 
 
3.) El padre de la genética  moderna es: 
a) Mendel. 
b) Darwin. 
c) Lamarck. 
d) Berkeley. 
 
4.) El sistema nervioso central está constituido por: 
a) el sistema somático y el sistema autónomo. 
b) el cerebro y la médula espinal. 
c) el sistema simpático y el sistema endocrino. 
d) el sistema límbico. 
 
  5.) El proceso mediante el cual el ser humano ha 
llegado a constituirse, desde el punto de vista 
biológico, como especie independiente, se llama:  
 a)  globalización. 
 b)  humanización. 
 c)  hominización. 
 d)  todas son correctas.  
 
6.) Un rasgo característico del comportamiento animal 
que lo diferencia del comportamiento  humano, lo 
podemos encontrar en que:  
a)  entre estímulo y respuesta introduce un proceso 
autorregulador. 
b)  guía su vida predominantemente por instintos. 
c)  es capaz de conductas abstractas. 
d)  es capaz de un acto volitivo apoyado por la memoria. 
 
 

 
 
 

7.) Según Freud, el complejo de Edipo ocurre 
durante la fase del desarrollo: 
a) anal. 
b) genital. 
c) fálica. 
d) primera. 
 
8.) En el aprendizaje instrumental, el elemento 
principal es: 
a) el estímulo. 
b) la atención. 
c) la respuesta. 
d) el refuerzo. 
 
9.) Vivimos en una sociedad intercomunicada a 
escala: 
a) global. 
b) nacional. 
c) local. 
d) individual. 
 
10.) El conjunto de factores que nos incitan 
desde dentro a la acción, recibe el nombre de: 
a) inclusión. 
b) motivación. 
c) homeostasis. 
d) autorrealización. 
 
11.) La teoría que destaca el valor del 
conocimiento como elemento motivador es 
conocida como: 
a) teoría homeostática. 
b) teoría del incentivo. 
c) teoría humanística. 
d) teoría cognitiva. 
 
12.) En la teoría de Freud, la energía de las 
pulsiones sexuales recibe el nombre de: 
a) ello. 
b) libido. 
c) yo. 
d) inconsciente. 
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13.) La teoría que defiende el carácter adquirido 
de la personalidad es: 
a) Teoría Conductista. 
b) Teoría de Fromm. 
c) Teoría Psicodinámica. 
d) Teoría Innatista de Chomsky 
 
14.) ¿Cómo se denomina la teoría filosófica que 
niega la existencia de la libertad? 
a) Agnosticismo. 
b) Pragmatismo. 
c) Fenomenismo. 
d) Determinismo. 
 
15.) Kant llama éticas materiales aquellas que: 
a) proponen un bien y establecen normas para 
conseguirlo. 
b) establecen imperativos categóricos. 
c)son autónomas y sus imperativos son hipotéticos. 
d) a y c son correctas. 
 
16.) Con el fin de evitar abusos en los regímenes 
políticos, el filósofo Montesquieu propuso: 
a) la unión de poderes. 
b) el rechazo de cualquier poder. 
c) el poder familiar. 
d) la división de poderes. 
 
17.) En las actuales democracias 
representativas, un procedimiento de 
participación directa es: 
a) el anarquismo. 
b) el jurado popular. 
c) la elección del defensor del pueblo. 
d) todas son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.) Cuando el Estado otorga a todos los 
ciudadanos prestaciones sociales (sanidad, 
educación, pensiones, etc.) es considerado un 
Estado de: 
a) autonomía. 
b) deliberación. 
c) derecho. 
d) bienestar. 
 
19.) Cuando la ley procede del soberano y este 
no está ligado a la ley estamos hablando de un 
Estado: 
a) monárquico. 
b) democrático. 
c) absolutista. 
d) aristocrático. 
 
20.) Según Max Weber, en las sociedades 
democráticas el poder emana de la voluntad 
general, el Estado posee un poder legitimado  
porque es fruto del acuerdo aceptado por los 
ciudadanos. Esta forma de legitimación es 
llamada por Weber: 
a) racional-legal. 
b) tradicional. 
c) religiosa. 
d) carismática.. 

 


