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Nº 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 Filosofía nace en: 
a) Colonias orientales.
b) Polis griegas.
c) Imperio romano.
d) Todas las respuestas son correctas.

2.  Aristóteles en su teoría política afirmaba:
a) El individuo es superior al Estado. 
b) El bien social es individual.
c) El ser humano es sociable por naturaleza.
d) Todas las respuestas son correctas. 

3.  Elige la opción incorrecta:
a) Descartes es un filósofo Racionalista.
b) Descartes propone un criterio de certeza racional.
c) Descartes fue un importante matemático.
d) Para Descartes, la información que nos proporcionan los
sentidos es siempre fiable.               

4. La verdad en las ciencias naturales depende de:
a) La capacidad crítica.
b) La  comprobación de los hechos.
c) Su utilidad.
d) La hipótesis.

5. La Biología es una ciencia:
a) Natural.
b) Social.
c) Formal.
d) Natural y formal.

6.  El  proceso  evolutivo  a  través  del  cual  surge  y  se
desarrolla la cultura se llama:                      
a) Bipedismo.
b) Hominización.
c) Transformación.
d) Humanización.

7. Los Presocráticos:
a)  Critican  el  discurso  racional  y  lo  sustituyen  por  el
discurso mítico.
b)  Critican  el  discurso  mítico  y  lo  sustituyen  por  el
discurso racional.
c) Centraron su interés en el ámbito ético y político.
d) Centraron su interés en el ámbito antropológico.

8. La ciencia es:   
a)  Un  conjunto  de  conocimientos  objetivos  y
verificados.              
b)  Un  conjunto  de  conocimientos  hipotéticos  que  no
pueden  comprobarse.
c)  Un  conjunto  de  conocimientos  basados  en  la
reflexión racional.
d) Un conjunto de conocimientos innatos.

9. Con  respecto  a  la  cultura,  la  actitud  etnocéntrica
supone:
a) La superioridad  de la propia cultura.
b) El respeto hacia las otras culturas.
c) La comparación y defensa de las culturas.
d) Analizar los elementos simbólicos de cada cultura.  
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10. Según Darwin, el proceso evolutivo de los seres vivos
se produce mediante: 
a) La función hace al órgano.
b) La selección natural.
c) La necesidad.
d) Todas las respuestas son correctas.

11. La finalidad de la socialización es: 
a)  Favorecer  la  expresión  de  nuestras  aspiraciones
personales.
b) Fomentar la individualidad personal.
c)  Conseguir  el  aprendizaje  y  la  aceptación  de  las
normas sociales.
d) Mejorar nuestro estado físico.   

12. Platón y Aristóteles pertenecen al período de: 
a)  La Filosofía Griega.
b)  La Filosofía Medieval.
c)  La Filosofía Existencialista.
d)  La Filosofía Contemporánea.

13.  El  “Imperativo  categórico”  o  ley  moral  universal
basado en el deber pertenece a:
a) Kant.
b) Platón.
c) Descartes.
d) Hume.      

14. La afirmación de que la realidad está compuesta por
el Mundo de las Ideas y el mundo Sensible pertenece a:
a) Sócrates.
b) Descartes.
c) Platón.
d) Aristóteles.
        
15. La afirmación  de que en el estado de naturaleza el
ser humano es agresivo, egoísta y ambicioso pertenece
a:  
a) Rousseau.
b) Hobbes.
c) Aristóteles.
d) Pitágoras.

16. Logos es el conocimiento que se adquiere a partir
de:
a) Los mitos.
b) Las creencias y prejuicios.
c) La razón. 
d) La religión.

17. El  fundador del  Psicoanálisis fue:
a) Nietzsche.
b) Marx
c) Freud.
d) Ortega y Gasset.

18. Una de las principales modificaciones anatómicas y
fisiológicas del proceso evolutivo de los Homínidos ha
sido:
a) La cultura.
b) El lenguaje.
c) El Bipedismo.
d) Todas las respuestas son correctas.

19. Según  el  Empirismo,  el  origen  del  conocimiento
reside en:
a) Las ideas innatas.
b) Las ideas racionales.
c) La metafísica.
d) La experiencia sensible.

20. El método científico utilizado, en especial,  por las
ciencias naturales es:
a) El método deductivo.
b) El método inductivo.
c) El método hermenéutico.
d) El método hipotético-deductivo.
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