
Páxina 1 de 9 



 

 
 

Páxina 2 de 9 

Parte específica 
FILOSOFÍA E CIDADANÍA 

[CS.PE.A05] 

 

1. Formato da proba 
Formato 

§ A proba constará de 20 cuestións tipo test. 

§ As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. 

Puntuación 

§ Puntuación: 0.50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada. 

§ Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0.125 puntos. 
§ As respostas en branco non descontarán puntuación. 

Duración 

§ Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos. 
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2. Exercicio 
1. En que civilización se adoita situar o nacemento da filosofía, sobre o século VI a.c.? 

¿En qué civilización se suele situar el nacimiento de la filosofía, sobre el siglo VI a.c.? 

A Exipcia. 
Egipcia. 

B Grega. 
Griega. 

C Romana. 
Romana. 

2. Como se denomina o proceso defendido por Darwin segundo o cal as especies sofren alteracións 
que poden superar e mellorar, ou non superar e desaparecer? 

¿Cómo se denomina al proceso defendido por Darwin según el cual las especies sufren 
alteraciones que pueden superar e mejoran, o no superar y desaparecer? 

A Transformismo. 
B Selección natural. 
C Involucionismo. 

3. Dentro da explicación das orixes dos seres vivos, que autor defendeu a idea “A función fai o 
órgano"?: 

Dentro de la explicación de los orígenes de los seres vivos, ¿qué autor defendió la idea 
“La función hace el órgano"? 

A Linneo. 
B Mendel. 
C Lamarck. 

4. Cal das seguintes especies é a máis antiga? 

¿Cuál de las siguientes especies es la más antigua? 

A Homo erectus. 
B Homo habilis. 
C Homo neanderthalensis. 
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5. Para que unha hipótese científica quede rexeitada (refutada): 

Para que una hipótesis científica quede rechazada (refutada): 

A Abonda con que un só caso a contradiga. 
Basta con que un solo caso la contradiga. 

B Cómpre que todos os casos observados a contradigan. 
Es necesario que todos los casos observados la contradigan. 

C Cómpre que case todos os casos observados a contradigan. 
Es necesario que casi todos los casos observados la contradigan. 

6. Nun razoamento dedutivo, se os enunciados dos que se parte son verdadeiros, a conclusión: 

En un razonamiento deductivo, si los enunciados de los que se parte son verdaderos, la 
conclusión: 

A Ha ser necesariamente verdadeira. 
Será necesariamente verdadera. 

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

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

7. O Hedonismo é unha doutrina filosófica baseada principalmente na procura de:  

El Hedonismo es una doctrina filosófica basada principalmente en la búsqueda de: 

A Pracer. 
Placer. 

B Deus. 
Dios. 

C Sacrificio. 
Sacrificio. 

8. A lóxica é unha ciencia:  

La lógica es una ciencia: 

A Formal. 
B Natural. 
C Experimental. 
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9. As ciencias empíricas utilizan o método: 

Las ciencias empíricas utilizan el método: 

A Axiomático-dedutivo. 
Axiomático-deductivo. 

B Hipotético-dedutivo. 
Hipotético-deductivo. 

C Axiomático-indutivo. 
Axiomático-inductivo. 

10. A autonomía moral consiste en actuar:  

La autonomía moral consiste en actuar: 

A De acordo coas normas existentes na propia sociedade. 
De acuerdo con las normas existentes en la propia sociedad. 

B Seguindo os consellos e as indicacións de aqueles que saben máis. 
Siguiendo los consejos y las indicaciones de aquéllos que saben más. 

C De acordo con criterios nacidos dun razoamento persoal. 
De acuerdo con criterios nacidos de un razonamiento personal. 

11. O concepto “physis” alude a un concepto fundamental do paso do mito ao logos. Cal é o 
significado exacto da palabra “physis”? 

El concepto “physis” alude a un concepto fundamental del paso del mito al logos. ¿Cuál 
es el significado exacto de la palabra “physis”? 

A Divinidade. 
Divinidad. 

B Vida. 
Vida. 

C Natureza. 
Naturaleza. 
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12. Os símbolos son:  

Los símbolos son: 

A Signos que representan por convención ou acordo entre os seus usuarios. 
Signos que representan por convención o acuerdo entre sus usuarios. 

B Signos que representan en virtude da súa semellanza coa cousa representada. 
Signos que representan en virtud de su semejanza con la cosa representada. 

C Sinais naturais. 
Señales naturales. 

13. A linguaxe humana é: 

El lenguaje humano es: 

A Similar á de moitos animais. 
Similar al de muchos animales. 

B Igual ca a de moitos animais, xa que todos expresan o que necesitan expresar. 
Igual que el de muchos animales, ya que todos expresan lo que necesitan expresar. 

C Moi diferente á de todos os outros animais, xa que estes non utilizan símbolos. 
Muy diferente al de todos los otros animales, ya que éstos no utilizan símbolos. 

14. As teorías éticas que acentúan máis o deber con relación aos outros que a felicidade da persoa 
denomínanse: 

Las teorías éticas que acentúan más el deber con relación a los otros que la felicidad de 
la persona se denominan: 

A Teleolóxicas. 
Teleológicas. 

B Deontolóxicas. 
Deontológicas. 

C Estoicas. 
Estoicas. 
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15. Para Rousseau o “estado de natureza” era:  

Para Rousseau, el “estado de naturaleza” era: 

A Unha situación de guerra de todos contra todos. 
Una situación de guerra de todos contra todos. 

B Unha situación de felicidade e inocencia primitiva. 
Una situación de felicidad e inocencia primitiva. 

C Un pacto de respecto aos dereitos de todos. 
Un pacto de respeto a los derechos de todos. 

16. Que poder ou poderes deciden os cidadáns na maioría das modernas democracias mediante 
sufraxios universais?  

¿Qué poder o poderes deciden los ciudadanos en la mayoría de las modernas democra-
cias mediante sufragios universales? 

A Soamente o poder executivo. 
Solamente el poder ejecutivo. 

B Soamente o poder lexislativo. 
Solamente el poder legislativo. 

C O poder executivo e o lexislativo. 
El poder ejecutivo y el legislativo. 

17. A democracia grega era: 

La democracia griega era: 

A Parlamentaria. 
Parlamentaria. 

B Asemblearia. 
Asamblearia. 

C Representativa. 
Representativa 
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18. Para Marx, a clase obreira sofre un proceso de alienación? 

Para Marx, ¿la clase obrera sufre un proceso de alienación? 

A Non, non está alienada. 
No, no está alienada. 

B Si, porque fundamentalmente está dominada polo consumismo. 
Sí, porque fundamentalmente está dominada por el consumismo. 

C Si, porque non é dona do seu traballo. 
Sí, porque no es dueña de su trabajo. 

19. En que ano se aprobou a vixente Constitución española? 

¿En qué año se aprobó la vigente Constitución española? 

A 1976. 
B 1975. 
C 1978. 

20. O concepto de “cidadanía” nace: 

El concepto de "ciudadanía" nace: 

A Coa implantación da democracia en Grecia. 
Con la implantación de la democracia en Grecia. 

B Coas revolucións burguesas modernas. 
Con las revoluciones burguesas modernas. 

C Coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos da ONU. 
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. 
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3. Solución para as preguntas tipo test 
Nº A B C  

1  X   

2  X   

3   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   X  

20 X    

Nº de respostas correctas (C)  

Nº de respostas incorrectas (Z)  

Puntuación do test = C x 0.5 − Z x 0.125  
 

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0.125 
puntos. As respostas en branco non descontarán puntuación. 


