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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. Augusto Comte decía que el espíritu humano pasaba
por diferentes fases y que estas eran:

a) Mitológica, material y positiva.
b) Mitológica, material e inmaterial.
c) Mitológica, metafísica y científica o positiva.
d) Ninguna respuesta es correcta.

2. El conocimiento más antiguo es:
a)  El mitológico.
b)  El filosófico.
c)  El científico.
d)  El arqueológico.

3. Los periodos de la filosofía griega supusieron:
a) El inicio de la mitología griega.
b) El inicio de la matemática egipcia.
c) El desarrollo de la filosofía ateniense.
d) El desarrollo del pensamiento griego antiguo.

4. ¿Quiénes de los siguientes son evolucionistas?:
a) Lamarck y Linneo.
b) Cuvier y Darwin.
c) Darwin y Lamarck.
d) Cuvier y Linneo.

5. Darwin afirmó lo siguiente:
a) La función hace al órgano.
b) La selección de los más aptos por el medio.
c) Dios creó al Homo sapiens.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

6.  ¿Qué elemento  de  los  siguientes  es  producto  de  la
cultura?:

a) Una idea.
b) Un caracol.
c) Un río.
d) Una montaña.

7. ¿Cuáles de las siguientes son posiciones ideológicas
frente a la cultura?:

a) Etnocentrismo, relativismo cultural y consumismo.
b) Etnocentrismo, interculturalismo y cubismo.
c) Etnocentrismo, relativismo cultural e interculturismo. 
d) Etnocentrismo, relativismo cultural y canibalismo.

8. ¿A qué llamamos cultura material?:
a) Al marxismo.
b) A los objetos hechos de plástico y madera.
c) A cualquier cosa material hecha por el ser humano.
d) Ninguna respuesta es correcta.

9. El método científico es:
a) El  método inductivo.
b) El  método deductivo - axiomático.
c) El método hipotético - deductivo.
d) El método matemático.

10.  Hume pertenece al siguiente movimiento filosófico:
a) Empirismo.
b) Racionalismo.
c) Vitalismo.
d) Dogmatismo.
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11. ¿Qué es la metafísica?:
a) El estudio del ser.
b) El estudio de la irrealidad.
c) El estudio de las plantas.
d) Todas son correctas. 

12. ¿Qué es una cosmovisión?:
a) Visión del planeta.
b) Interpretación sobre la conducta del ser humano.
c) Conjunto  de  creencias  interconectadas  sobre  el
universo.
d) Lo que vemos con el telescopio.

13. ¿Qué es un criterio de verdad?:
a) Lo que es verdadero.
b) Lo que dice la televisión.
c)  Aquello  en  lo  que  nos  basamos  para  distinguir  lo
verdadero de lo falso.
d) Lo que dicen los filósofos.

14. ¿A qué llamamos verdad como correspondencia o
adecuación?:

a) Aquella afirmación en la que se da una coincidencia
entre lo que se dice y lo que se cree.
b)  Aquel  juicio  en  el  que  se  da  una  correspondencia
entre lo que se cree y lo que puede llegar a ser.
c) Aquella afirmación en la se da una adecuación entre
lo que se dice y lo que es.
d)  Aquella  que  coincide  con  los  hechos  y  lo  que  yo
deseo.

15. ¿A qué llamaron los griegos alma?:
a) A lo que da vida a la materia.
b) A los fenómenos paranormales.  
c) A lo que vive después de la muerte.
d) A lo que decía su religión.

16. ¿De qué almas hablaba Platón?:
a) Irascible, concupiscible y racional.
b) Racional, inmortal y universal.
c) Irascible, concupiscible y mortal.
d) Universal y trascendente.

17.  La ética consiste en:
a) La expresión racional de la conducta humana.
b) El conocimiento sobre la realidad.
c) El estudio de lo que dicen los libros sagrados sobre el
bien.
d) Lo que cada persona piensa sobre el bien.

18.  La ética de Kant es una ética:
a) Formal y material.
b) Formal y particular.
c) Formal y universal.
d) Particular y contingente.

19. Los juicios morales son:
a) Verdaderos y falsos.
b) Necesarios y contingentes.
c) Universales y necesarios.
d) Ninguna respuesta es correcta.

20. ¿Cuál de las siguientes disciplinas intenta responder
a la pregunta sobre qué es el ser humano?:

a) Antropología física.
b) Antropología filosófica.
c) Antropología cultural.
d) Todas las respuestas son correctas. 
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