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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.

2.

3.

4.

5.

6.

La teoría de Darwin sobre la evolución es la llamada:

DNI:
INSTRUCCIONES
Marque con una X la respuesta correcta.
Salvo que se especifique lo contrario, cada
cuestión tiene una sola respuesta correcta.
Una neurona es:

a)

Selección artificial.

a)

Una célula sensorial.

b)

Selección sexual.

b)

Un centro nervioso.

c)

Selección natural.

c)

Un receptor sensorial.

d)

Generación espontánea.

d)

Una célula nerviosa.

7.

La afirmación de que las especies no cambian a lo
largo del tiempo supone una concepción:
a)

Evolucionista.

b)

Darvinista.

c)

Fijista.

d)

Creacionista.

a)
b)
c)
d)
8.

El fijismo y el creacionismo, aunque son posturas
distintas, coinciden fundamentalmente en:
a)

La existencia de una sola especie.

b)

La aparición de mutaciones.

c)

El hecho de la evolución.

d)

El carácter inamovible de las especies.

9.

Pulgar oponible.

b)

Modificación de la laringe.

c)

El simbolismo.

d)

Bipedismo.

Estímulos.
Cualidades.
Objetos.
Colores.

La teoría humanista de la personalidad de Maslow
subraya lo subjetivo, las experiencias únicas y
también dan una gran importancia a:
a)

Las experiencias traumáticas personales.

b)

Al ambiente en que convive.

c)

Al potencial que
autorrealizarse.

d)

Ninguna de las anteriores

cada

persona

tiene

para

10. Los recursos encaminados a resolver las situaciones
de ansiedad y frustración son conocidos, según
Freud, como.

Proceso mediante el cual un individuo asimila como
propios los contenidos y las formas culturales del
grupo al que pertenece y con el que se identifica:
a)
b)
c)
d)

James.
Wundt.
Köhler.
Watson.

La psicología distingue claramente entre percepción
y sensación. A través de la percepción captamos:
a)
b)
c)
d)

El hecho de la humanización complementa el
proceso de la hominización y se caracteriza
fundamentalmente por:
a)

El máximo representante del conductismo es:

Imperialismo
Dinámica social
Aculturación.
Enculturación.
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a)

Mecanismos de ansiedad.

b)

Mecanismos de defensa.

c)

Mecanismos de frustración.

d)

Mecanismos de agresividad.
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16. Kant defiende “el deber por el deber”. Esta moral
formal se puede llamar también:

11. Según Freud, el “yo“ y el “ello” están guiados
respectivamente por:
a)

Los principios morales y el principio de realidad.

a)

Autónoma.

b)

El principio del placer y el principio de la realidad.

b)

Indiferente.

c)

Los principios morales y el principio del placer.

c)

Heterónoma.

d)

El principio de realidad y el principio del placer.

d)

Insolidaria.

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

12. Las costumbres que se consideran obligatorias, y
llevan consigo la posibilidad de sanciones, son:
a)

Folkways.

b)

Símbolos.

c)

Valores.

d)

Mores.

a)

La soberanía nacional.

b)

La paz perpetua.

c)

El origen de la propiedad.

d)

Las necesidades del hombre.

18. El término de Estado aparece por primera vez en:

13. “El hombre es un animal político” defiende la
sociabilidad del ser humano y corresponde a:

a)

Aristóteles.

a)

Kant.

b)

Maquiavelo.

b)

Hobbes.

c)

Locke.

c)

Aristóteles.

d)

Grocio.

d)

Rousseau.

19. Un ejemplo de Derecho Político en una sociedad
democrática sería el:

14. La socialización es el proceso de aprendizaje
mediante el que nos integramos en la comunidad. Se
distinguen dos tipos: primaria y secundaria. La
socialización secundaria:

a)

Derecho a la vida.

b)

Derecho a la libertad.

a)

Puede darse de una forma consciente y deliberada.

c)

Derecho a un sufragio universal y secreto.

b)

Responde solo a relaciones afectivas y no a
intereses de otro tipo.

d)

Derecho a un medio ambiente limpio.

c)

Se da en los primeros años de la vida.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta son correctas.

20. En los estados autoritarios, el individuo:

15. Kant hace una crítica a las morales tradicionales
porque son:

a)

Tiene cubierta todas sus necesidades físicas.

b)

Se encuentra indefenso frente a cualquier abuso de
autoridad.

a)

Autónomas.

c)

Elige democráticamente a sus gobernantes.

b)

Indiferentes.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

c)

Heterónomas.

d)

Insolidarias.
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