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1. Formato da proba
Formato

� A proba constará de 20 cuestións tipo test.

� As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

Puntuación

� Puntuación: 0.50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

� Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0.125 puntos.

� As respostas en branco non descontarán puntuación.

Duración

� Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.
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2. Exercicio

1. O concepto “physis” alude a un concepto fundamental do paso do mito ao logos. Cal é o significa-

do exacto da palabra “physis”?

El concepto “physis” alude a un concepto fundamental del paso del mito al logos. ¿Cuál es el signifi-
cado exacto de la palabra “physis”?

A Divinidade.
Divinidad.

B Vida.
Vida.

C Natureza.
Naturaleza.

2. Dentro da antropoloxía biolóxica, quen descubriu as leis da herdanza?

Dentro de la antropología biológica, ¿quién descubrió las leyes de la herencia?

A Darwin.
B Mendel.
C Lamarck.

3. Cal das seguintes especies é a máis antiga?

¿Cuál de las siguientes especies es la más antigua?

A Homo Erectus.
B Homo Habilis
C Homo Neanderthalensis.

4. Dentro da teoría da comunicación lingüística, que é a canle?

Dentro de la teoría de la comunicación lingüística, ¿qué es el canal?

A O elemento material que transmite a mensaxe.
El elemento material que transmite el mensaje.

B O contexto no que se transmite a mensaxe.
El contexto en el que se transmite el mensaje.

C A persoa que transmite a mensaxe.
La persona que transmite el mensaje.
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5. De que se ocupa a epistemioloxía, unha das ramas da Filosofía?

¿De qué se ocupa la epistemiología, una de las ramas de la Filosofía?

A Do coñecemento humano.
Del conocimiento humano.

B Das relacións sociais.
De las relaciones sociales.

C Dos valores éticos.
Dos valores éticos.

6. Como son as conclusións dun razoamento indutivo?

¿Cómo son las conclusiones de un razonamiento inductivo?

A Menos amplas que o número de casos observados dos que se parte.
Menos amplias que el número de casos observados de los que se parte.

B Más amplas que o número de casos observados dos que se parte.
Más amplias que el número de casos observados de los que se parte.

C Un cálculo lóxico independente do número de casos observados.
Un cálculo lógico independiente del número de casos observados.

7. Que significa, desde o punto de vista etimolóxico, a heteronomía moral?

¿Qué significa, desde el punto de vista etimológico, la heteronomía moral?

A As normas saen de un mesmo.
Las normas salen de uno mismo.

B Son outros os que guían a nosa conduta.
Son otros los que guían nuestra conducta.

C As normas tanto poden saír de un mesmo como dos outros.
Las normas tanto pueden salir de uno mismo como de los otros.

8. Son ciencias formais:

Son ciencias formales:

A A estatística e a lóxica, pero non as matemáticas.
La estadística y la lógica, pero no las matemáticas.

B A estatística e as matemáticas, pero non a lóxica.
La estadística y las matemáticas, pero no la lógica.

C A estatística, a lóxica e as matemáticas.
La estadística, la lógica y las matemáticas.
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9. Que utilizan as ciencias empíricas?

¿Qué utilizan las ciencias empíricas?

A O método axiomático-dedutivo.
El método axiomático-deductivo.

B O método hipotético-dedutivo.
El método hipotético-deductivo.

C O método axiomático-indutivo.
El método axiomático-inductivo.

10. Os enunciados de carácter valorativo son propios da:

Los enunciados de carácter valorativo son propios de la:

A Ciencia.
Ciencia.

B Lóxica.
Lógica.

C Ética.
Ética.

11. Que corrente filosófica afirma que o fin último do ser humano é a consecución da felicidade?

¿Qué corriente filosófica afirma que el fin último del ser humano es la consecución de la felicidad?

A Ascetismo.
B Vitalismo.
C Eudemonismo.

12. Que son os símbolos?

¿Qué son los símbolos?

A Signos que representan por convención ou acordo entre os seus usuarios.
Signos que representan por convención o acuerdo entre sus usuarios.

B Signos que representan en virtude da súa semellanza coa cousa representada.
Signos que representan en virtud de su semejanza con la cosa representada.

C Sinais naturais.
Señales naturales.
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13. Cal é o primeiro factor que goberna a conduta humana para o determinismo mecanicista?

¿Cuál es el primer factor que gobierna la conducta humana para el determinismo mecanicista?

A A racionalidade.
La racionalidad.

B Os factores biolóxicos.
Los factores biológicos.

C As leis da física.
Las leyes de la física.

14. As principais teorías éticas actuais:

Las principales teorías éticas actuales:

A Tratan de compatibilizar os ideais de xustiza e felicidade persoal.
Tratan de compatibilizar los ideales de justicia y felicidad personal.

B Optan polo ideal de xustiza, sacrificando a felicidade persoal.
Optan por el ideal de justicia, sacrificando la felicidad personal.

C Optan pola felicidade, sacrificando o ideal de xustiza.
Optan por la felicidad, sacrificando el ideal de justicia.

15. Que autor defende que o “estado de natureza” era unha situación de felicidade e inocencia primi-

tiva?

¿Qué autor defiende que el “estado de naturaleza” era una situación de felicidad e inocencia primiti-
va?

A Rousseau.
B Hobbes.
C Locke.

16. Como se denominan as teorías éticas que acentúan máis o deber con relación aos outros que a

felicidade da persoa?

¿Cómo se denominan las teorías éticas que acentúan más el deber con relación a los otros que la feli-
cidad de la persona?

A Teleolóxicas.
Teleológicas.

B Estoicas.
Estoicas.

C Deontolóxicas.
Deontológicas.
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17. Que concepto define a capacidade do ser humano para asumir a consecuencia dos feitos realiza-

dos?

¿Qué concepto define la capacidad del ser humano para a sumir la consecuencia de los hechos realiza-
dos?

A Responsabilidade.
Responsabilidad.

B Liberdade.
Libertad.

C Moralidade.
Moralidad.

18. Que entende Marx por “plusvalía”?

¿Qué entiende Marx por “plusvalía”?

A O valor de mercado dun determinado ben.
El valor de mercado de un determinado bien.

B O beneficio obtido por un traballador.
El beneficio obtenido por un trabajador.

C A diferenza entre o custo dun traballador e o valor que xera.
La diferencia entre el coste de un trabajador y el valor que genera.

19. Que significa para Maquiavelo “razón de Estado”?

¿Qué significa para Maquiavelo“razón de Estado”?

A Que o Estado pode reducir as liberdades para manter o seu poder.
Que el Estado puede reducir las libertades para mantener su poder.

B O Estado sempre ten a razón.
El Estado siempre tiene la razón.

C Os cidadáns elixen o Estado.
Los ciudadanos eligen al Estado.

20. Cando nace o concepto de “cidadanía”?

¿Cuándo nace el concepto de “ciudadanía?

A Coas revolucións burguesas modernas.
Con las revoluciones burguesas modernas.

B Coa implantación da democracia en Grecia.
Con la implantación de la democracia en Grecia.

C Coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos da ONU.
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.


