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Parte específica 
FILOSOFÍA E CIDADANÍA 

[CS.PE.A05] 

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 

! O tempo necesario para a resolución deste exercicio é de aproximadamente 60 minutos. 
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2. Exercicio 
1. Cal dos seguintes homínidos é o máis próximo evolutivamente ao Homo sapiens? 

¿Cuál de los siguientes homínidos es el más cercano evolutivamente al Homo sapiens? 

A Homo erectus. 

B Homo habilis. 

C Homo neanderthalensis. 

2. Que significa o termo grego “arché”? 
¿Qué significa el término griego “arché”? 

A O primeiro elemento de todas as cousas. 
El primer elemento de todas las cosas. 

B A natureza. 
La naturaleza. 

C O racionamento. 
El racionamiento. 

3. No contexto da natureza e a cultura como compoñentes do ser humano, que significa “nomos”? 
En el contexto de la naturaleza y la cultura como componentes del ser humano, ¿qué significa “nomos”? 

A Natureza. 
Naturaleza. 

B Norma social ou lei xurídica. 
Norma social o ley jurídica. 

C Física. 
Física. 

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

B As leis do azar. 
Las leyes del azar 

C A racionalidade 
La racionalidad 
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5. En que están máis centradas as teorías éticas “deontolóxicas”? 
¿En qué están más centradas las teorías éticas “deontológicas”? 

A Na procura do pracer. 
En la búsqueda del placer. 

B Na procura da felicidade. 
En la búsqueda de la felicidad. 

C Na realización do deber. 
Na realización do deber. 

6. Atendendo ao seu modo de traballo, que son as matemáticas? 
Atendiendo a su modo de trabajo, ¿qué son las matemáticas? 

A Ciencias formais.  
Ciencias formales. 

B Ciencias empíricas. 
Ciencias empíricas. 

C Ciencias experimentais. 
Ciencias experimentales. 

7. Que se entende por canle, dentro da teoría da comunicación lingüística? 
¿Qué se entiende por canal, dentro de la teoría de la comunicación lingüística? 

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. 

8. Que método utilizan as ciencias empíricas? 
¿Qué método utilizan las ciencias empíricas? 

A Axiomático-indutivo. 
Axiomático-inductivo. 

B Axiomático-dedutivo. 
Axiomático-deductivo. 

C Hipotético-dedutivo. 
Hipotético-deductivo. 
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9. Con respecto á liberdade, que afirman as correntes deterministas? 
Con respecto a la libertad, ¿qué afirman las corrientes deterministas? 

A A liberdade é innata ao ser humano.  
La libertad es innata al ser humano. 

B A liberdade non existe. 
La libertad no existe. 

C A liberdade conséguese na sociedade. 
La libertad se consigue en la sociedad. 

10. De que tratan as principais teorías éticas actuais? 
¿De qué tratan las principales teorías éticas actuales? 

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

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

C Optar pola felicidade, mesmo sacrificando o ideal de xustiza. 
Optar por la felicidad, incluso sacrificando el ideal de justicia.  

 

11. Que palabra, procedente do latín “mores”, ten como significado un conxunto de normas que dirixen 
a conduta das persoas? 
¿Qué palabra, procedente del latín “mores”, tiene como significado un conjunto de normas que dirigen la 
conducta de las personas? 

A Valor. 
Valor. 

B Costume.  
Costumbre. 

C Ética. 
Ética. 

12. Que éticas sosteñen que o pracer é o principio e a culminación da vida feliz? 
¿Qué éticas sostienen que el placer es el principio y la culminación de la vida feliz? 

A Eudemonismo. 

B Hedonismo. 

C Utilitarismo. 
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13. Para Rousseau, que converte o home nun ser malvado? 
Para Rousseau, ¿qué convierte al hombre en un ser malvado? 

A A vida pouco virtuosa. 
La vida poco virtuosa. 

B A súa propia natureza. 
Su propia naturaleza. 

C A vida social. 
A vida social. 

14. “O home está condenado a ser libre”. Que filósofo, autor desta frase, defende que o ser humano é 
libre ao ser responsable de todo o que fai? 
“El hombre está condenado a ser libre”. ¿Qué filósofo, autor de esta frase, defiende que el ser humano es 
libre al ser responsable de todo lo que hace? 

A Aristóteles. 
Aristóteles. 

B Tomé de Aquino. 
Tomás de Aquino. 

C J. P. Sartre. 
J. P. Sartre. 

15. Que nome recibían as agrupacións de cidadáns na Grecia clásica? 
¿Qué nombre recibían las agrupaciones de ciudadanos en la Grecia clásica? 

A Polis. 

B Civitas. 

C Oikos. 

16. Cal é a base do coñecemento para o positivismo do século XIX? 
¿Cuál es la base de conocimiento para el positivismo del siglo XIX? 

A A ciencia. 
La ciencia. 

B Os sentidos. 
Los sentidos. 

C A ética. 
La ética. 
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17. Na maioría das democracias modernas, que poder ou poderes deciden os cidadáns mediante 
sufraxios universais? 
En la mayoría de las democracias modernas, ¿qué poder o poderes deciden los ciudadanos mediante sufra-
gios universales? 

A Soamente o poder executivo. 
Solamante el poder ejecutivo. 

B Soamente o poder lexislativo. 
Solamante el poder legislativo. 

C Os poderes executivo e lexislativo. 
Los poderes ejecutivo y legislativo. 

18. Que significa o termo grego “democracia”? 
¿Qué significa el término griego “democracia”? 

A Xustiza equitativa. 
Justicia equitativa. 

B Poder do pobo. 
Poder del pueblo. 

C Norma escrita. 
Norma escrita. 

19. Para Marx, cal é o principal motor da historia? 
Para Marx, ¿cuál es el principal motor de la historia? 

A O capital. 
El capital. 

B A relixión. 
La religión. 

C A loita de clases. 
La lucha de clases. 

20. Que autor afirma que un gobernante eficaz non debe ter piedade? 
¿Qué autor afirma que un gobernante eficaz no debe tener piedad? 

A V. Lenin. 

B N. de Maquiavelo. 

C Aristóteles. 


