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INSTRUCCIONES
Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión
tiene una sola respuesta correcta.
6. El estado se caracteriza por:

1. Un psicólogo que enfatiza la provocación de
estímulos, la observación de respuestas y
tiende a evitar el empleo del concepto mente,
pertenece a la escuela:

a) tener poder universal
b) establecer el marco jurídico de
asociaciones que se dan en su territorio

a) Psicoanalítica

las

c) proteger a sus miembros únicamente de las
amenazas externas

b) Gestaltista
c) Conductista
d)

DNI:

d) proteger a sus miembros únicamente de las
amenazas internas

Estructuralista

7. En la Ilustración varios autores defendieron la
separación de los poderes legislativo, judicial y
ejecutivo. Un autor de estos es:

2. Cuando se percibe una silla, por ejemplo, se
conserva siempre la misma forma sea cual
fuera el ángulo desde donde se vea. Este
fenómeno se explica a través de:

a)

a) la ley de figura-fondo

Aristóteles

b) Robespierre

b) la ley de proximidad

c) Napoleón

c) la constancia perceptiva

d) Montesquieu

d) la ley de cierre
8. Los derechos humanos son, además de límites
que no pueden violar los dirigentes políticos:

3. Jung denominaba arquetipo a:
a) las alucinaciones
b) las imágenes ancestrales
c) las percepciones extrasensoriales
d) los instintos del ello
4. El psicólogo que estudió el comportamiento
inteligente de los chimpancés fue:

a) Justificaciones
privados

ideológicas

de

intereses

b) Justificaciones
religiosos

filosóficas

de

intereses

c) Principios que deben definir toda política
democrática

a) Freud

d) Justificaciones religiosas

b) Piaget
9. Dentro de una cultura, las ideas que determinan
qué debe ser considerado como bueno y bello,
son:

c) Köhler
d) Binet
5. La sinapsis es:

a) mores

a) una glándula de secreción interna

b) símbolos

b) el punto de contacto entre dos neuronas

c) creencias

c) la glándula endocrina

d) valores

d) una enfermedad neurótica
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16. El tema de la libertad siempre ha sido un tema
muy debatido en el pensamiento de la filosofía.
Rousseau, al principio del "Contrato social",
pone en tela de juicio esta libertad cuando dice:

10. La libertad política se da en el ser humano
cuando se tiene:
a) la capacidad de elegir mis creencias
b) la capacidad de expresar mis ideas
c) la capacidad de participar activamente en
política

a) La libertad es mucho más amplia de lo que
imaginamos

d) la capacidad de moverse

b) El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por
todas partes se halla encadenado

11. El Neodarwinismo defiende que:

c) El hombre está condenado a ser libre

a) las especies son invariables

d) Es necesario salir a la libertad

b) las especies son creadas por Dios
17. La modalidad de la sensación mediante la cual
sentimos el dolor, se denomina:

c) las especies son fijas
d) las mutaciones y la selección natural gobiernan
el proceso evolutivo

a) térmica

12. El creacionismo fijista es defendido en diversos
momentos de la historia. En el siglo XVIII esta
idea es mantenida por un autor sueco llamado:

b) táctil
c) algésica

a) Leibniz

d) cinestésica

b) Linneo

18. La evolución ontogénica es la que corresponde
al:

c) Berkeley
d) Locke

a) individuo

13. Un individuo delgado, esbelto, de poco peso, y
con rasgos faciales angulosos pertenece al
tipo:

b) la especie
c) la materia inorgánica

a) pícnico

d) la vida

b) atlético
19. La función abstractiva consiste en:

c) leptosomático
d) mixto

a) la capacidad de emitir juicios

14. ¿Qué es una ética formal?

b) la capacidad para elaborar conceptos e ideas a
partir de los objetos singulares

a) aquella que se ocupa no del contenido en sí,
sino que se hace por deber
b) aquella que se basa en el “qué dirán”

c) la capacidad para deducir nuevas verdades a
partir de las ya conocidas

c) aquella que defiende la existencia de formas o
ideas morales, como la teoría platónica

d) la capacidad
empíricos

d) la que dice qué debemos hacer para ser feliz

para

observar

los

hechos

20. La Constitución es:

15. Los principios básicos del condicionamiento
operante fueron elaborados por:
a) Pavlov

a) una propuesta formulada por un pequeño
grupo de ciudadanos.

b) Skinner

b) propuesta por un cabildo.

c) Thordike

c) la ley máxima que regula y estructura el
funcionamiento de un Estado de derecho.

d) Jung

d) propuesta formulada por un ayuntamiento.
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