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[CS.PE.A05]

1. Formato da proba

Formato

 A proba constará de 20 cuestións tipo test.

 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

Puntuación

 Puntuación: 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

 Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.

 As respostas en branco non descontarán puntuación.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.
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2. Exercicio

1. Dentro da explicación das orixes dos seres vivos, que autor defendeu a idea “A función fai o órga-
no"?

Dentro de la explicación de los orígenes de los seres vivos, ¿qué autor defendió la idea “La función hace el
órgano”?

A Lamarck.

B Darwin.

C Linneo.

2. Cal das seguintes afirmacións de Darwin NON é correcta?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones de Darwin NO es correcta?

A As diferenzas individuais dentro da mesma especie pódense herdar.
Las diferencias individuales dentro da misma especie se pueden heredar.

B A selección natural elimina as especies máis adaptadas ao medio.
La selección natural elimina las especies más adaptadas al medio.

C Todas as especies evolucionan a mellor sen desaparecer.
Todas las especies evolucionan a mejor sin desaparecer.

3. Cal das seguintes especies é a máis antiga?

¿Cuál de las siguientes especies es la más antigua?

A Homo heidelbergensis.

B Homo neanderthalensis.

C Homo habilis.

4. Que o ser humano sexa un animal bípede supón, principalmente:

Que el ser humano sea un animal bípedo, supone principalmente:

A Liberación das mans para funcións non locomotoras, como a fabricación de utensilios.
Liberación de las manos para funciones no locomotoras, como la fabricación de utensilios.

B Aumento de estatura e peso, así como maior resistencia á fatiga.
Aumento de estatura y peso, así como mayor resistencia a la fatiga.

C Poder desprazarse con maior rapidez en espazos abertos.
Poder desplazarse con mayor rapidez en espacios abiertos.
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5. Os enunciados de carácter valorativo son propios da:

Los enunciados de carácter valorativo son propios de la:

A Ciencia.
Ciencia.

B Ética.
Ética.

C Lóxica.
Lógica.

6. As ciencias cognitivas...

Las ciencias cognitivas...

A Estudan o coñecemento humano só desde o punto de vista da Filosofía.
Estudian el conocimiento humano sólo desde el punto de vista de la Filosofía.

B Estudan o coñecemento humano de xeito interdisciplinar.
Estudian el conocimiento humano de modo interdisciplinar.

C Estudan o comportamento humano só desde o punto de vista da Psicoloxía.
Estudian el comportamiento humano solo desde el punto de vista de la Psicología.

7. Atendendo ao seu modo de traballo, cal NON é unha ciencia formal?

Atendiendo a su modo de trabajo, ¿cuál NO es una ciencia formal?

A Matemáticas.
Matemáticas.

B Física.
Física.

C Lóxica.
Lógica.

8. As teorías éticas “deontolóxicas” están máis centradas:

Las teorías éticas “deontológicas” están más centradas:

A Na realización do deber.
En la realización del deber.

B Na procura do pracer.
En las búsqueda del placer.

C No pracer persoal.
En el placer personal.
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9. Que se entende por canle dentro da teoría da comunicación lingüística?

¿Qué se entiende por canal dentro de la teoría de la comunicación lingüística?

A O elemento material que transmite a mensaxe.
El elemento material que transmite el mensaje.

B O contexto no que se transmite a mensaxe.
El contexto en el que se transmite el mensaje.

C A persoa que transmite a mensaxe.
La persona que transmite el mensaje.

10. O conxunto de letras co que nos referimos a un obxecto concreto denomínase:

El conjunto de letras con el que nos referimos a un objeto se denomina:

A Símbolo.

B Significado.

C Significante.

11. Como se denomina a capacidade do home para asumir as consecuencias das accións realiza-
das?

¿Cómo se denomina la capacidad del hombre para asumir las consecuencias de las acciones realizadas?

A Sociabilidade.
Sociabilidad.

B Responsabilidade.
Responsabilidad.

C Moralidade.
Moralidad.

12. As principais teorías éticas actuais tratan de:

Las principales teorías éticas actuales tratan de:

A Compatibilizar os ideais de xustiza e felicidade persoal.
Compatibilizar los ideales de justicia y felicidad personal.

B Optar polo ideal de xustiza, mesmo sacrificando a felicidade persoal.
Optar por el ideal de justicia, incluso sacrificando la felicidad personal.

C Optar pola felicidade, mesmo sacrificando o ideal de xustiza.
Optar por la felicidad, incluso sacrificando el ideal de justicia.
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13. As ciencias empíricas utilizan o método...

Las ciencias empíricas utilizan el método...

A Axiomático-inductivo.

B Axiomático-deductivo.

C Hipotético-deductivo.

14. O pensamento mítico-relixioso presupón:

El pensamiento mítico-religioso presupone:

A Que se pode explicar e comprender racionalmente a natureza.
Que se puede explicar y comprender racionalmente la naturaleza.

B Que hai unha regularidade e secuencia causal nos fenómenos da natureza.
Que hay una regularidad y secuencia causal en los fenómenos de la naturaleza.

C Que a natureza é gobernada por forzas sobrenaturais imprevisibles para os humanos.
Que la naturaleza es gobernada por fuerzas sobrenaturales imprevisibles para los humanos.

15. O “Estado de dereito” caracterizase sobre todo por:

El “Estado de derecho” se caracteriza sobre todo por:

A O estado soamente utiliza o dereito para regular a vida social.
El estado solamente utilza el derecho para regular la vida social.

B Os xuíces aplican ben as leis do Estado.
Los jueces aplican bien las leyes del Estado.

C O propio Estado e os seus poderes están sometidos ao dereito.
El propio Estado y sus poderes están sometidos al derecho.

16. Hobbes entende o “estado de natureza” como:

Hobbes entiende el “estado de naturaleza” como:

A Unha situación de guerra de todos contra todos.
Una situación de guerra de todos contra todos.

B Unha situación de inocencia primitiva.
Una situación de inocencia primitiva.

C Un pacto de respecto mutuo.
Un pacto de respeto mutuo.
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17. Para Rousseau, que é o que converte o home nun ser malvado?

Para Rousseau, ¿qué es lo que convierte al hombre en un ser malvado?

A A súa propia natureza.
Su propia naturaleza.

B A vida social.
La vida social.

C A vida pouco virtuosa.
La vida poca virtuosa.

18. Que poder ou poderes deciden os cidadáns na maioría das modernas democracias mediante su-
fraxios universais?

¿Qué poder o poderes deciden los ciudadanos en la mayoría de las modernas democracias mediante sufra-
gios universales?

A Soamente o poder executivo.
Solamante el poder ejecutivo.

B Soamente o poder lexislativo.
Solamante el poder legislativo.

C Executivo e lexislativo.
Ejecutivo y legislativo.

19. Que significa o termo grego “democracia”?

¿Qué significa el término griego “democracia”?

A Xustiza equitativa.
Justicia equitativa.

B Poder do pobo.
Poder del pueblo.

C Norma escrita.
Norma escrita.

20. Que autor afirma que un gobernante eficaz non debe ter piedade?

¿Qué autor afirma que un gobernante eficaz no debe tener piedad?

A V. Lenin.

B N. de Maquiavelo.

C Aristóteles.


