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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.

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

1. Sobre el origen de los seres vivos se han dado
varias respuestas. ¿Cuál de éstas corresponde a
la teoría de Mendel?
a)  Las  especies  son  invariables  porque han sido
creadas por un ser superior.
b) Los  individuos de cada especie se adaptan al
medio y estas modificaciones son transmitidas a la
descendencia.
c) El mecanismo de la evolución es la selección
natural.
d)  La  genética  explica  la  aparición  de  la
variabilidad dentro de una misma especie.
2. La teoría de la evolución de Lamarck es:
a) más correcta que la de Darwin.
b) igual de correcta que la de Darwin.
c)  errónea  porque  las  adaptaciones  de  cada
individuo no se transmiten genéticamente.
d) igual que la de Mendel.
3.)  Según  el  darwinismo,  ¿a  qué  obedece  la
selección  natural  por  la  cual  unas  especies
sobreviven y otras desaparecen?
a) Factores aleatorios.
b) Plan prefijado de la naturaleza.
c) Factores internos de cada especie.
d) Plan divino.
4.  El  proceso  de  humanización  se  refiere  a
aquellas características más culturales y menos
físicas  que caracterizan al  ser  humano.  ¿Cuál
de estas corresponde a este proceso?
a) Posición erecta
b) Bipedismo.
c) Cerebración.
d) Carácter social.
5. Aunque con ciertas e importantes diferencias,
es común al hombre y  a los animales:
a) la libertad.
b) la inteligencia.
c) la cultura.
d) los valores morales.
6. El conductismo es una de las teorías clásicas
de  la  Psicología  que  defiende  que todo  puede
explicarse:
a) mediante el esquema estímulo-respuesta.
b) a partir de la percepción de la globalidad.
c)  mediante  esquemas  de conductas  difícilmente
objetivables.
d) mediante la autorrealización.

7.  ¿Qué  es  lo  que  guía  al  super-yo,  según
Freud?
a) El principio de placer.
b) El principio de la realidad.
c) El principio de inconsciente
d) Los principio morales.
8.  ¿A  qué  tipo  de  conocimiento  corresponde
esta  definición:  "proceso  mediante  el  cual
organizamos,  estructuramos  e  interpretamos
los   estímulos  captados  por  nuestros  sentidos
dotándolos de significación"?
a) Sensación.
b) Motivación.
c) Percepción.
d) Imaginación.
9. Respecto al tema del aprendizaje, Thorndike
estableció  el  principio  de  la  ley  del  efecto:
"cuando  cualquier  conducta  que  en  una
situación  dada  produce  un  resultado
satisfactorio, se hará más probable en el futuro
que se pueda hacer". Este tipo de aprendizaje
se corresponde con el llamado:
a)  aprendizaje  por  condicionamiento  operante  o
instrumental.
b) aprendizaje por condicionamiento clásico.
c) aprendizaje por observación o imitación.
d) aprendizaje por descubrimiento.
10. ¿Qué es el proceso de socialización?
a) La adquisición por parte del individuo de los
patrones culturales existentes en el grupo.
b)  El  reparto  de  responsabilidades  dentro  del
grupo.
c) La formación de grupos sociales.
d) La organización de grupos sociales.
11. Sartre es uno de los filósofos que reflexiona
sobre  el  tema  de  la  libertad.  ¿Cuál  de  estas
expresiones corresponde al autor francés?
a) "El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por
todas partes se encuentra encadenado".
b) "La libertad es mucho más amplia de lo que
imaginamos".
c) "Estoy condenado a ser libre".
d) "Ajústate a tu condición de hombre limítrofe".
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12.  Una  ética  que  defienda  que  el  bien  y  la
felicidad consisten en la consecución del placer,
se denomina:
a) eudemonista.
b) erótica.
c) sensualista.
d) hedonista.
13.  ¿Quién  es  el  máximo  representante  de  la
denominada Ética de los valores?
a) D. Hume.
b) M. Scheller
c) K. Marx
d) R. Descartes 
14.  Jean-Jaques,  Rousseau  piensa  que  el
hombre  es  bueno  por  naturaleza.  Entonces,
¿qué es lo que convierte al  hombre en un ser
malvado?
a) La necesidad de reconocimiento personal.
b) La vida social.
c) Su propio orgullo.
d) La vida poco virtuosa.
15.  La  tendencia  de  los  mercados  y  de  las
empresas  es  extenderse,  alcanzando
dimensiones  que  sobrepasan  las  fronteras
nacionales, es lo que se llama hoy día:
a) la identificación.
b) convergencia cultural.
c) la globalización.
d) deriva cultural.
16. Las democracias representativas actuales se
caracterizan fundamentalmente por poseer:
a)  sufragio  universal  de  partido,  estado
constitucional, multiplicación de poder y respeto a
las libertades colectivas.
b) sufragio universal,  división de poderes, estado
unido, sistema de partidos y respeto por las leyes
propias.
c)  sufragio universal,  sistema de partidos, estado
constitucional,  división de poderes y respeto por
las libertades individuales.
d) sufragio universal,  sistema de partidos, estado
constitucional,  división de poderes y respeto por
las libertades colectivas.

17. Todo  Estado Democrático  tiene que velar
por la dignidad humana como fundamento de
unas exigencias  éticas,  marcando  un  carácter
de  límite  a  la  vida  institucional  del  país  y,
siempre teniendo como referencia:
a) los derechos sociales.
b) los derechos humanos.
c) los derechos del ciudadano.
d) los derechos políticos. 
18. Un Estado Democrático de Derecho es un
Estado en el que:
a)  todo  el  mundo,  excepto  el  gobierno,  está
obligado a respetar las leyes.
b)  algunos  poderes  públicos  están  obligados  a
respetar las leyes.
c) el poder político no está sometido por la ley.
d)  todo  el  mundo,  incluido  el  gobierno,  está
obligado a respetar la ley.
19. Normalmente todos los que participan en el
poder  del  Estado  reconocen  la  necesidad  de
justificar  y  legitimar  este  poder  para  hacerlo
más efectivo y eficaz. Según Max Weber, en los
faraones  egipcios  e  imperios  dinásticos  se
legitimaba de una forma que llama:
a) carismática.
b) raciona-legal.
c) tradicional.
d) afectiva.
20.  ¿Cómo  se  llama  el  acto  por  el  que  el
Congreso  español,  a  propuesta  del  rey,
mediante votación, muestra su confianza en un
candidato a Presidente de Gobierno?
a) Investidura.
b) Moción de censura.
c) Interpelación.
d) Control parlamentario.
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