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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.
1.) La teoría sintética de la evolución biológica:
a) contradice la teoría de Darwin.
b) defiende la teoría de Lamarck.
c) perfecciona y completa la teoría de Darwin.
d) defiende la teoría de Cuvier.

DNI:

INSTRUCCIONES
Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión
tiene una sola respuesta correcta.
6.) La incapacidad de recordar el pasado, los
acontecimientos que han ocurrido antes de una
lesión cerebral es una perturbación de la
memoria que tiene por nombre:
a) amnesia anterógrada.
b) amnesia retrógrada.
c) agnosia.
d) paramnesia.

2.) La cultura occidental asignaba un lugar
privilegiado al ser humano. Darwin adopta
una actitud crítica ante esta postura porque
piensa que el hombre:
a) vive en la tierra que es creada por Dios.
b) está dominado por los impulsos.
c) es, de alguna manera, parecido al resto de los
animales, pues procede de ellos y es uno más en
la naturaleza.
d) porque vive en el centro del universo.

7.) La imaginación reproductora tiene la
función de:
a) evocar hechos del pasado.
b) recrear un mundo fantástico.
c) liberar nuestro inconsciente.
d) anticipar situaciones y hechos posibles del
futuro.

3.) En la evolución humana, el proceso de
humanización y el proceso de hominización:
a) fueron por separado.
b) confluyeron complementándose mutuamente.
c) chocaron entre sí.
d) a veces unidos y a veces separados.

8.) Según Freud, la irracionalidad
amoralidad son características del:
a) Yo.
b) Ello.
c) Superyo.
d) Consciente.

y la

4.) El ser humano, a diferencia del animal, es
capaz de inhibir la respuesta que el estímulo le
sugiere (puede sentir sed, tiene agua y puede
no beber). Esta es la primera dimensión
humana. Esta es:
a) la motivación.
b) el refuerzo.
c) la libertad.
d) el estímulo.

9.) Cuando una persona le tiene horror, miedo
irracional al agua, se dice que padece:
a) fobia.
b) hidrofobia.
c) zoofobia.
d) agorafobia.
10.) Cuando se afirma que la libertad es un
postulado, se quiere decir que:
a) la libertad es consecuencia del orden moral y
social.
b) la libertad no existe.
c) la libertad existe relativamente.
d) la libertad es un presupuesto de orden moral y
social.

5.) Entre las teorías sobre la percepción existe
una que defiende que la percepción es el
resultado de la suma de sensaciones. Esta
teoría se llama:
a) teoría cognitiva.
b) teoría asociacionista.
c) teoría Gestalt.
d) teoría de la forma.
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11.) El proceso por el cual el individuo absorbe
la cultura se integra en la sociedad y conquista
su propia personalidad, recibe el nombre de:
a) etnocentrismo.
b) socialización.
c) posición social.
d) status social.

DNI:

16.) Antiguamente existió una democracia
directa en la que quedaban excluidos de la
votación las mujeres, esclavos y extranjeros,
siendo una democracia restrictiva. Nos
estamos refiriendo a la antigua democracia:
a) francesa.
b) alemana.
c) ateniense.
d) inglesa.

12.) Es constante en todas las culturas que el
primero y más importante agente socializador
sea:
a) la familia.
b) la escuela.
c) el grupo de iguales.
d) los medios de comunicación.

17.) En España el régimen político es:
a) una república.
b) una monarquía absoluta.
c) una monarquía parlamentaria.
d) un régimen presidencialista.

13.) La disciplina encargada de estudiar y
aclarar lo problemas éticos relacionados con la
vida es la:
a) bioquímica.
b) sobreproducción.
c) tecnociencia.
d) bioética.

18.) Hobbes, Locke y Rousseau defienden:
a) un estado autoritario.
b) la bondad natural del ser humano.
c) la teoría del contrato social.
d) la democracia representativa.
19.) El fenómeno que caracteriza la situación
actual de la comunidad humana en la que todo
está interrelacionado en el globo planetario,
siendo sus tres ámbitos principales el
económico, el político y el cultural, se llama:
a) socialización.
b) globalización.
c) asociación.
d) interrelación.

14.) ¿Qué autor del siglo XVIII propugna una
ética en la que el actuar estará justificado
siempre que corresponda al cumplimiento del
deber?
a) Hegel.
b) Kant.
c) Rousseau.
d) Leibniz.

20.) ¿Qué instrumento de representación
permite que los ciudadanos participen en el
poder público?:
a) la descentralización política.
b) la división de poderes.
c) el sufragio restringido.
d) el sufragio universal.
d) busca el bien de unos cuantos.

15.) La fundamentación filosófica moderna del
concepto de ciudadanía (la condición de
ciudadano):
a) se basa en la fraternidad universal por ser hijos
de Dios.
b) reside en la desigual condición natural del
nacimiento de cada uno.
c) en la pertenencia de cada uno a una clase
social.
d) reside en la condición racional y autónoma del
ser humano.
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