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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)  Podemos decir que la Filosofía tiene un cará

ter racional porque se basa en: 
a) Mitos y relatos fantásticos.
b) Experimentos científicos.
c) Supersticiones populares.
d) Argumentaciones lógicas.

 

2) Las dos corrientes filosóficas que surgieron 
durante la época moderna y que tratan de s
lucionar problemas epistemológicos fueron:

a) Racionalismo y empirismo.
b) Patrística y escolástica. 
c) Platonismo y aristotelismo.
d) Existencialismo y estructuralismo.

 

3) ¿Cómo se denomina la rama de la Filosofía 
que analiza el conocimiento, su origen y sus 
límites: 

a) Antropología. 
b) Psicología. 
c) Ontología. 
d) Epistemología. 

 

4) Según Popper, la ciencia progresa:
a) De forma continua y lineal.
b) De forma revolucionaria. 
c) Constituyendo paradigmas.
d) Relativamente. 
 

5) Una cosmovisión se define como:
a) Orden y belleza del Universo.
b) El origen del Universo. 
c) Una interpretación de la realidad.
d) La formación de la realidad.

 

6) El factor más destacable del proceso de 
hominización es: 

a) La posición erguida. 
b) La liberación de las manos.
c) El desarrollo cerebral. 
d) Todas son correctas. 
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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    

INSTRUCCIONES 
Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión 

tiene una sola respuesta correcta

Podemos decir que la Filosofía tiene un carác-
 

Mitos y relatos fantásticos. 
Experimentos científicos. 
Supersticiones populares. 
Argumentaciones lógicas. 

dos corrientes filosóficas que surgieron 
durante la época moderna y que tratan de so-
lucionar problemas epistemológicos fueron: 

Racionalismo y empirismo. 

Platonismo y aristotelismo. 
Existencialismo y estructuralismo. 

mina la rama de la Filosofía 
que analiza el conocimiento, su origen y sus 

Según Popper, la ciencia progresa: 
De forma continua y lineal. 

 
Constituyendo paradigmas. 

Una cosmovisión se define como: 
Orden y belleza del Universo. 

Una interpretación de la realidad. 
La formación de la realidad. 

El factor más destacable del proceso de 

ón de las manos. 

7) La especificidad de la cultura humana se 
debe principalmente:

a) Al aprendizaje de carácter imitativo.
b) A la competencia lingüística.
c) Al contacto directo en la transmisión de 

información.
d) Todas son correctas.
 

8) La actitud de desprecio y rechazo hacia 
lo extranjero y diferente se denomina:

a) Colonización.
b) Xenofobia. 
c) Imperialismo.
d) Relativismo.
 

9) El padre y fundador del psicoanálisis 
fue: 

a) Franz Brentano.
b) Huang Po. 
c) Blaise Pascal.
d) Sigmund Freud.
 

10) Es constante en todas las culturas que el 
primero y el más importante agente s
cializador sea:

a) La familia.
b) La escuela.
c) Un grupo del iguales.
d) Los medios de comunicación.
 

11) Las normas morales tienen dimensión:
a) Únicamente social.
b) Personal y social.
c) Únicamente personal.
d) Ninguna es correcta.
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lo contrario, cada cuestión 

una sola respuesta correcta. 

La especificidad de la cultura humana se 
debe principalmente: 

Al aprendizaje de carácter imitativo. 
A la competencia lingüística. 
Al contacto directo en la transmisión de 
información. 

correctas. 

La actitud de desprecio y rechazo hacia 
lo extranjero y diferente se denomina: 

Colonización. 
 

Imperialismo. 
Relativismo. 

El padre y fundador del psicoanálisis 

Franz Brentano. 
 

Blaise Pascal. 
Sigmund Freud. 

en todas las culturas que el 
primero y el más importante agente so-
cializador sea: 

La familia. 
La escuela. 
Un grupo del iguales. 
Los medios de comunicación. 

Las normas morales tienen dimensión: 
Únicamente social. 
Personal y social. 
Únicamente personal. 
Ninguna es correcta. 
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12) La formulación del imperativo categór
co la debemos a: 

a) John Stuart Mill. 
b) David Hume. 
c) Inmanuel Kant. 
d) Sócrates. 

 
13) El epicureísmo define el placer como:

a) Alegría. 
b) Felicidad. 
c) Despreocupación. 
d) Ausencia de dolor.  

 
14) Los ciudadanos voluntariamente obed

cen al Estado cuando lo consideran:
a) Poderoso. 
b) Legítimo. 
c) Tiránico. 
d) Legal. 

 
15) El que establece que sólo es delito aqu

que viola leyes explícitas y vigentes es el 
principio de: 

a) Legalidad. 
b) Legitimidad. 
c) Tercio excluso. 
d) Moralidad.  
 

16) ¿Qué conocimiento es el resultado de 
procesar en nuestra mente toda la i
mación que nos llega desde nuestros se
tidos, de modo que captemos lo que oc
rre a nuestro alrededor? 

a) Conocimiento sensible. 
b) Conocimiento objetivo.  
c) Conocimiento racional.  
d) Conocimiento intelectual.
 

17) Cuando se otorgan a todos los ciudad
nos prestaciones sociales es considerado 
un Estado: 

a) De la autonomía. 
b) Del bienestar. 
c) De la deliberación. 
d) De la igualdad. 
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La formulación del imperativo categóri-

El epicureísmo define el placer como: 

amente obede-
cen al Estado cuando lo consideran: 

El que establece que sólo es delito aquello 
que viola leyes explícitas y vigentes es el 

conocimiento es el resultado de 
procesar en nuestra mente toda la infor-
mación que nos llega desde nuestros sen-
tidos, de modo que captemos lo que ocu-

 

    
    

imiento intelectual.  

Cuando se otorgan a todos los ciudada-
nos prestaciones sociales es considerado 

18) La Declaración Universal de los Der
chos Humanos:

a) Fue aprobada en 1948.
b) Fue 

ses del mundo.
c) Fue aprobada durante la dem

cracia ateniense.
d) Ninguna es correcta.

 
19)  El ecologismo:

a) Promueve la conservación del e
torno natural.

b) Reivindica los derechos de todos los 
seres vivos.

c) Conciencia de la responsabilidad 
para con las generaciones futuras.

d) Todas son correctas.
 

20) Vivimos en una sociedad intercomunic
da a escala: 

a) Global.
b) Nacional.
c) Local. 
d) Individual.
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La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos: 

Fue aprobada en 1948. 
Fue ratificada por todos los paí-
ses del mundo. 
Fue aprobada durante la demo-
cracia ateniense. 
Ninguna es correcta. 

El ecologismo: 
Promueve la conservación del en-
torno natural. 
Reivindica los derechos de todos los 
seres vivos. 
Conciencia de la responsabilidad 
para con las generaciones futuras. 
Todas son correctas.  

Vivimos en una sociedad intercomunica-

Global. 
Nacional. 

 
Individual. 


