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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.

a) Asociacionismo.

a) Los organismos inferiores (microbios)
nacían por generación espontánea a partir
de sustratos inertes.
las

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

4. ¿Qué corriente psicológica defiende que la
percepción es la captación de un todo
organizado?

1. El creacionismo afirma lo siguiente:

b) La inmutabilidad de
vegetales y animales.

DNI:

especies,

b)

Psicoanálisis.

c)

Psicología de la forma o Gestalt.

d)

Conductismo.

c) El mundo y los distintos seres vivos
habían sido creados por un ser supremo.
d) Las especies iban cambiando a lo largo del
tiempo.
2.

5. Freud distingue tres niveles del psiquismo
humano. ¿Cuál es la respuesta correcta?

Charles Darwin es considerado el padre
de:

a) Subconsciente, inconsciente y
preconsciente.
b) Consciente, yo y super-yo.

a) La teoría evolucionista.

c) Ello, inconsciente y subconsciente.

b) La paleontología.

d) Inconsciente, preconsciente y consciente.

c) La genética.
d) Las teorías sintéticas.
3. El lugar donde se procesa toda la
información recibida por el organismo y
donde se promueve una respuesta
conveniente es:

6. La inteligencia interpersonal se refiere:
a) Al conocimiento abstracto.
b)

a) El corazón.

c) A la capacidad de relacionarse con otras
personas.

b) El sistema parasimpático.
c)

El cerebro.

d)

La médula espinal.

A la capacidad de integrar elementos en el
espacio.

d)

-1

Al conocimiento de uno mismo.
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7. La concepción del ser humano como un
compuesto de sustancia pensante y
sustancia extensa se denomina:

11. Según Kant, la libertad:
a) Es imposible.
b) Es innecesaria pero demostrable.

a) Dualismo platónico.

c) Es indemostrable pero necesaria.

b) Dualismo cartesiano.

d) Es indemostrable e innecesaria.

c) Conductismo.
d) Teoría de la identidad.

12. ¿Qué diferencia hay entre la ética y la
moral?
8. La socialización secundaria:
a) La moral es una reflexión filosófica sobre la
ética.

a) Es exclusiva de una etapa concreta de la
vida.
b) Se pueda dar en las distintas etapas de la
vida.
c) Se da en la infancia.

b)

La ética y la moral son lo mismo.

c)

La ética es una reflexión filosófica sobre lo
moral.

d) La ética se ocupa de normas y la moral de
valores.

d) Es inconsciente.

9. Cuando una cultura juzga a otras desde la
propia se habla de una actitud:

13. Las éticas que consideran la felicidad como
el máximo bien y fin de la vida humana son:

a) Relativista.

a) Hedonistas.

b) Hospitalaria.

b) Estoicas.

c) Etnocéntrica.

c) Iusnaturalistas.

d) Escéptica.

d) Eudemonistas.
14. ¿Qué es una ética material?

10. La crítica a la cultura ha sido una de las
intenciones fundamentales de la filosofía
desde sus orígenes. Sin embargo, sin lugar
a dudas, destacan en esta crítica los
llamados «maestros de la sospecha», que
son:

a) La que tiene una visión idealista del
mundo.
b) Aquella que lo que le preocupa es el
contenido en sí.
c) Aquella que pretende una visión científica
del mundo.

a) Descartes, Leibniz y Malebranche.
b)

Descartes y Malebranche.

c)

Marx, Nietzsche y Freud.

d)

Hegel, Hume y Pascal.

d) Es una ética materialista, en la que las
cosas valen más que las personas.
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15. ¿Cómo se denomina la rama de la ética que
se ocupa de los de los dilemas morales
relacionados con la vida?

18. Cuando el Estado otorga a todos los
ciudadanos prestaciones sociales (sanidad,
educación, pensiones de jubilación ... ) es
considerado un Estado:

a) Bioética.
b) Tecnología.

a) De la autonomía.

c) Biología.

b) Del bienestar.

d) Genética.

c) De la deliberación.
d) De la igualdad.

16. La sociedad contemporánea camina hacia
un sistema:

19. El moderno concepto democrático de
ciudadanía se desarrolla a partir de los análisis que
Rousseau y Kant realizaron de:

a) Rural.
b) global.
c) Revolucionario.

a)

La soberanía nacional.

d) Familiar

b)

La paz perpetua.

c)

El origen de la propiedad.

d)

Las necesidades del hombre.

17. Según Aristóteles, el ser humano es un
animal:
20. Los derechos humanos son, además de
límites que no pueden violar los dirigentes
políticos:

a) Solitario.
b)

Cívico o político.

c)

Poderoso.

d)

Egoísta.

a) Justificaciones ideológicas de intereses
privados.
b) Justificaciones
religiosos.

filosóficas

de

intereses

c) Principios que deben definir toda política
democrática.
d) Justificaciones religiosas.
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