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• El cuestionario consta de 20 preguntas.
• 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.
•Rodee la letra de su respuesta con un círculo.

1. El biólogo austriaco Gregor Mendel:
a) Diseñó el procedimiento de clasificación de las

especies biológicas en reinos, órdenes, familias,
géneros y especies.

b) Es  representante  de  la  teoría  sintética  de  la
evolución. 

c) Afirmó que la función crea al órgano.
d) Explicó las leyes que rigen la herencia genética. 

2. Al proceso evolutivo que ha llevado a una serie de
cambios anatómicos y fisiológicos desde los primeros
homínidos hasta el homo sapiens se le conoce como:

a) Determinismo.
b) Hominización.
c) Naturalización. 
d) Tecnificación 

3. La  teoría  del  naturalista  francés  Jean-Baptiste
Lamarck se denomina:

a) Fijismo.
b) Creacionismo.
c) Espontaneísmo.
d) Transformismo. 

4. Situar nuestras pautas culturales como el centro de
referencia  de  otras  culturas  considerando  la  nuestra
superior se conoce como:

a) Interculturalismo.
b) Multiculturalismo.
c) Etnocentrismo.
d) Relativismo. 

5. Señale  el  elemento  que no constituye un universal
cultural: 

a) Los ritos.
b) El lenguaje.
c) La ciencia.
d) La religión.

6. Las  propiedades  básicas  que  caracterizan  los
fenómenos mentales son la intencionalidad y:

a) La autoconciencia. 
b) La intimidad.
c) La sublimación.
d) Ninguna de las anteriores. 

7. El  lugar  donde  se  procesa  toda  la  información
recibida por el organismo y donde se promueve una
respuesta conveniente es:

a) El corazón.
b) El sistema parasimpático.
c) La médula espinal.
d) El cerebro. 

8. La heteronomía moral se entiende como:
a) Actuar basándose en criterios morales propios.
b) Actuar sin tener en cuenta ninguna moral.
c) Actuar de forma inmoral.
d) Actuar dejándose llevar por principios ajenos. 

9. ¿Cuál  de  estos  autores  ve  al  ser  humano  como
egoísta y competitivo?

a) Fromm.
b) Spinoza.
c) Hobbes.
d) Platón.
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10. La sociología es:
a) Una disciplina científica.
b) Una ciencia social.
c) Relativamente reciente.
d) Todas son correctas. 

11. A las normas de carácter muy general que inspiran
tanto la elaboración de normas más concretas como
las acciones particulares se las llama:

a) Valores.
b) Normas morales.
c) Principios.
d) Ideales. 

12. El determinismo afirma que:
a) El ser humano es religioso por naturaleza.
b) El ser humano no es libre. 
c) El ser humano es libre para actuar.
d) Nunca actuamos en contra de nuestros intereses.

13.La  definición  de  virtud  moral  como  un  término
medio es propio de:

a) Aristóteles.
b) Stuart Mill.
c) Hegel.
d) Habermas. 

14.El  ingrediente  moral  que  no  procede  de  la
naturaleza es:

a) La voluntad.
b) El temperamento.
c) El carácter.
d) La libertad. 

15.¿Qué  autor  del  siglo  XVIII  defiende  que  la  ética
debe regirse por el deber?:

a) Hobbes.
b) Rousseau.
c) Hume.
d) Kant. 

16. Las sociedades primitivas se dividen en:
a) Familiares y feudales.
b) Cazadoras e industriales.
c) Cazadoras y agrarias.
d) Ninguna es correcta. 

17. Es propio de la sociedad contemporánea:
a) La movilidad social elevada.
b) La industrialización y tecnologización. 
c) El Estado Social del Bienestar.
d) Todas son correctas. 

18.Señale  cual  no  es  uno  de  los  poderes  del  Estado
según Montesquieu:

a) Ejecutivo.
b) Administrativo.
c) Legislativo.
d) Judicial. 

19.Indique el tipo de autoridad que no pertenece a la
clasificación de Max Weber:

a) Despótica.
b) Carismática.
c) Tradicional.
d) Legal-racional. 

20. Reivindica una defensa activa de la paz:
a) El pacifismo radical.
b) La beligerancia.
c) El derecho particular de cada país.
d) El pacifismo comprometido.
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