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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 obra de 1859 “El origen de las
especies”, que supuso la crisis del fijismo,
fue escrita por

2.

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

4. Cuando hablamos de un mecanismo de
selección activa de la información recibida,
nos referimos a la

a) Jean-Baptiste Lamarck.

a) percepción.

b) Erasmus Darwin.

b) constancia.

c) Charles Darwin.

c) atención.

d) Gregor Mendel.

d) adaptación.

Dentro del proceso evolutivo, la liberación
de las manos pudo ser
a) la causa de la desaparición de la especie.
b) un hecho sin importancia en el desarrollo
evolutivo.
c) el estímulo del desarrollo cerebral.

5. La ley de la percepción según la cual
tendemos a completar los rasgos que faltan
a una figura se llama
a) ley de proximidad.
b) ley de destino uniforme.

d) el factor más destacable del proceso de
hominización.

c) ley de semejanza.
d) ley de cierre.

3. Señala cuál es la concepción básica de la
conducta animal que la diferencia de la de
los hombres:
a) La vida de los animales está “programada”
por el instinto.

6. Cuando una percepción se produce sin la
presencia de estímulos exteriores, se habla
de

b) El animal se ve obligado a elegir, entre una
amplia gama de posibilidades, lo que va a
hacer.

a) ilusión.

c) El animal es esencialmente libertad.

c) espejismo.

d) El animal no sólo elige, sino que debe
hacer una buena elección.

d) intuición.

b) alucinación.
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7. Cualquier estímulo que aumenta la
probabilidad de que cierta conducta sea
repetida por el sujeto, se denomina

11. La instancia más primitiva donde se
almacena la energía psíquica (libido) y las
pulsiones que son hereditarias, la llama
Freud

a) castigo.
a) consciente.

b) instinto.

b) preconsciente.

c) refuerzo.

c) superconsciente

d) innato.

d) inconsciente.

8. La situación en que nos encontramos
cuando una necesidad no puede ser
satisfecha, recibe el nombre de

12. El primer y más importante agente
socializador es

a) represión.

a) la familia.

b) frustración.

b) la escuela.

c) compensación.

c) el grupo de iguales.

d) Racionalización

d) la universidad.

9. El conjunto de factores que nos incitan
desde dentro a la acción, recibe el nombre
de
a) inclusión.
b) motivación.

13. Aquel
conjunto de elementos que
caracterizando específicamente al ser
humano no son de naturaleza biológica,
sino que son producto de la actividad
humana en sociedad, recibe el nombre de
a) naturaleza

c) homeostasis.

b) evolución.

d) Autorrealización

c) biología.
d) cultura.

10. El mecanismo de defensa que consiste en
atribuir a los demás la propia frustración,
se denomina:
a) Identificación.
b) Negación de la realidad.
c) Proyección.
d) racionalización.

14. Decir que alguien es responsable significa
que
a) si tiene alguna tarea que hacer, y puede, la
hará en cualquier circunstancia.
b) que es capaz de responder racionalmente
de sus actos.
c) que se siente culpable cuando actúa mal.
d) actúa siempre de acuerdo con las normas
establecidas.
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15. La ética para la cual existen bienes y se
preocupa esencialmente de mostrarnos los
medios adecuados para la consecución de
esos bienes se llama:

18. La Constitución española define al Estado
español como un Estado
a) social y democrático de derecho.

a) ética formal.

b) Jacobino.

b) ética material.

c) Municipalista.

c) ética espiritualista.

d) por la alianza de civilizaciones.

d) ninguna de las anteriores.
19. La Constitución es
16. Cuando los miembros de una sociedad
consideran su propia cultura como
superior a las demás estamos observando
un fenómeno de
a) heliocentrismo.

a) la ley máxima que regula y estructura el
funcionamiento de un Estado de derecho.
b) una propuesta formulada por un pequeño
grupo de ciudadanos.
c) propia de un Estado autoritaria.

b) xenofobia.

d) propuesta formulada por un ayuntamiento.

c) dialéctica cultural.
d) etnocentrismo.
20. Que todos los ciudadanos, libres e iguales,
están sometidos al imperio de la ley que
ellos mismos se han dado, sólo es posible
en un estado

17. Los derechos humanos son
a) algo que varía dependiendo de cada
cultura.

a) Revolucionario.

b) inherentes a la naturaleza humana,
universales, reales y válidos.

b) Dictatorial.

c) entidades físicas cuya realidad es
científicamente demostrable.

d) Teocrático.

c) De derecho.

d) ilusiones con que se engaña a los más
débiles.
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