
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A

FILOSOFÍA

NOMBRE

APELLIDOS

DNI                                  

N.º EXAMEN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• 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. La bipedestación completa no se produce hasta el:
a) Australopitecus afarensis.
b) Australopitecus africanus.
c) Homo habilis.
d) Homo heidelbergensis .

2. Darwin, a diferencia de Lamarck, defendió:
a) Las  mutaciones  genéticas  que  explicaban  la

evolución de las especies.
b) La  transmisión  a  los  descendientes  de  los

caracteres adquiridos por los individuos mejor
adaptados.

c) La mejor adaptación al medio de las especies
más dotadas.

d) La generación espontánea de las especies. 

3. La antropología filosófica estudia:
a) Las culturas prehistóricas. 
b) La dimensión cultural del ser humano.
c) La dimensión biológica del ser humano.
d) El origen y la esencia del ser humano. 

4. Señale la opción verdadera:
a) Los  principios  fundamentales  de  la

antropología  cultural  se  oponen  al
etnocentrismo.

b) Según  la  antropología  cultural,  existen
diferencias  cognitivas  esenciales  entre  las
personas de culturas diferentes.

c) La historia de las civilizaciones conforma una
línea  de  progreso  hasta  la  civilización
occidental contemporánea.

d) El principio de diversidad cultural se opone al
de unidad psíquica de la humanidad. 

5. El  proceso  biológico  que  explica  las
modificaciones  anatómicas  y  fisiológicas  que  se
transmiten genéticamente  y que dan lugar a la
aparición del hombre se llama:

a) Transformismo.
b) Selección natural.
c) Hominización. 
d) Humanización. 

6. El padre y fundador del psicoanálisis fue:
a) Franz Brentano.
b) Huang Po.
c) Blaise Pascal.
d) Sigmund Freud.

7. El Sistema Nervioso Central está formado por:
a) Sistema simpático y parasimpático.
b) Sistema somático y autónomo.
c) La médula espinal y el encéfalo.
d) Cerebro y cerebelo. 

8. El  conductismo  es  una  teoría  psicológica  que
cabe situar dentro del:

a) Monismo materialista.
b) Monismo espiritualista.
c) Personalismo.
d) Funcionalismo. 

9. Puede  ser  considerado  como  el  padre  de  la
sociología:

a) Durkheim.
b) Weber.
c) Comte.
d) Ninguno de los anteriores. 
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10. La  sociabilidad  se  puede  fundamentar
biológicamente debido, entre otros motivos, a:

a) La inexistencia de base biológica.
b) El largo periodo de madurez.
c) Las cualidades físicas destacables.
d) La indeterminación instintiva. 

11. Cuando  decimos  que  querríamos  que  se
terminaran las guerras en el mundo, expresamos:

a) Una necesidad.
b) Un propósito.
c) Un interés.
d) Un deseo. 

12. El  enunciado  que  dice:  “obra  de  tal  modo  que
quieras  por  tu  voluntad  que  el  principio  de  tu
acción se convierta en ley universal” se llama:

a) Principio de la ley natural.
b) Imperativo categórico.
c) Principio de universalización.
d) Principio de la ética del discurso.

13. El cumplimiento de las normas morales es juzgado
por:

a) La sociedad.
b) La conciencia moral.
c) Los jueces.
d) Todos los seres humanos. 

14. Se entiende por praxis el:
a) Conocimiento teórico.
b) Conocimiento  práctico  que  orienta  la

conducta.
c) Conocimiento práctico  que  orienta  la  acción

productiva.
d) Arte y los saberes técnicos.

15.  El crecimiento y desarrollo de los asentamientos
agrarios traen la aparición de:

a) Las primeras sociedades.
b) Las primeras ciudades.
c) Los primeros cazadores.
d) Todas son correctas. 

16. La  clase  que  ostenta  los  privilegios  en  el
capitalismo es:

a) El clero.
b) La burguesía.
c) La nobleza.
d) El ejército. 

17. La  sociedad  contemporánea  marcha  hacia  un
sistema:

a) Global.
b) Rural.
c) Revolucionario.
d) Familiar.

18. La tesis según la cual el ser humano en estado de
naturaleza es bueno pertenece a:

a) Hobbes.
b) Locke.
c) Rousseau.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

19. En la Antigüedad, ser ciudadano significaba:
a) Ser libre de viajar a cualquier parte.
b) Ser un hombre o mujer de edad adulta.
c) Participar  en  la  vida  política  de  la  propia

comunidad.
d) Todas son correctas. 

20. El movimiento sufragista reclamaba:
a) El  derecho  de  voto  para  todos  los  varones

adultos.
b) El derecho de voto para hombres y mujeres.
c) El  derecho  de  voto  únicamente  para  las

mujeres.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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	2. Dentro de los tipos de medioambiente que podemos encontrar en el planeta, ¿Cuál tiene la consideración de antrópico?
	3. ¿Qué capa de la atmósfera es responsable del efecto invernadero?
	a) Termosfera.
	10. El basalto forma parte, principalmente, de la composición química de la siguiente capa:
	a) Corteza continental.
	b) Corteza oceánica.
	c) Manto.
	d) Núcleo.
	11. Canarias es un archipiélago volcánico, este tipo de riesgo relacionado con la geodinámica interna del planeta se puede ver intensificado por:
	a) El tipo de erupción.
	b) El grado de desarrollo de la región donde se produce.
	c) La frecuencia de las erupciones.
	d) Todas las anteriores.
	12. Entre los problemas ambientales más frecuentes debidos a la explotación de recursos minerales NO se encuentra:
	a) El ascenso de la superficie del terreno.
	b) El almacenamiento de los residuos originados en las minas.
	c) Las vibraciones en viviendas e instalaciones cercanas debido al uso de explosivos.
	d) La contaminación de los recursos hídricos de la zona.
	13. La contaminación de los suelos está causada por:
	a) Prácticas agrarias erróneas.
	b) La lluvia ácida.
	c) El vertido de residuos tóxicos.
	d) Todas las anteriores.
	14. Los organismos encargados de captar la energía solar de los ecosistemas son los organismos:
	15. La forma más frecuente en las que las plantas asimilan el nitrógeno es:
	16. El azufre se incorpora a su ciclo biogeoquímico a través de:
	a) Las raíces de las plantas.
	b) La alimentación de los herbívoros.
	c) Los hongos que crecen en el suelo.
	d) Las bacterias que descomponen los cadáveres de los carnívoros.
	17. La autodepuración de aguas contaminadas es un mecanismo de autorregulación de los ecosistemas. ¿Cuál es el papel de las plantas acuáticas en este mecanismo?:
	a) Consumen materia orgánica.
	b) Asimilan determinadas sustancias como nutrientes.
	c) a y b son ciertas.
	d) Las plantas acuáticas no tienen ningún papel en este mecanismo.
	18. Las Islas Canarias tienen gran importancia como laboratorios de biodiversidad. El método más efectivo para minimizar los impactos causados por las especies invasoras es la prevención mediante:
	a) La educación ambiental y la sensibilización ciudadana.
	b) El control efectivo de puertos y aeropuertos.
	c) Desarrollo de medidas legales estrictas.
	d) Todas las respuestas son correctas.
	19. Un factor climático que interviene en la degradación del suelo en Canarias es:
	a) El régimen de vientos oceánicos.
	b) El alto índice de erosión de los suelos.
	c) La deforestación.
	d) El riego con aguas de alto contenido salino.
	20. ¿Cuál es la causa del empobrecimiento del suelo?


	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	INSTRUCCIONES

	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	INSTRUCCIONES




