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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- 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. 

1. Darwin publica el 1859 la obra cumbre sobre la t eoría 
evolucionista que lleva por título: 

a) Filosofía Zoológica 

b) Origen de las especies 

c) Leviathan 

d) El hombre unidimensional 

2. Existen varias teorías sobre el origen del hombre . La 
filosofía cristiana siempre ha defendido la respues ta: 

a) evolucionista 

b) fijista 

c) creacionista 

d) relativista 

3. En el proceso de la hominización hay unos rasgos 
característicos como: 

a) la conciencia 

b) el arte 

c) el lenguaje 

d) la religión 

4. Rasgo o rasgos característicos del comportamient o 
animal que lo diferencia comportamiento humano: 

a) entre estímulo y respuesta introduce un proceso 
regulador 

b) guía su vida predominantemente por instintos 

c) es capaz de conductas abstractas 

d) es capaz de un acto volitivo apoyado por la memoria 

 

 

5. La ley de la percepción que afirma que solemos 
integrar, dentro de lo posible, en una misma figura  
objetos similares o parecidos se llama: 

a)  ley de pregnancia 

b)  ley de semejanza 

c)  ley de cierre 

d)  ley de proximidad 

6. La inteligencia espacial se refiere: 

a) al conocimiento  de los demás 

b) capacidad de relacionarse y comunicarse 

c) capacidad para integrar elementos en el espacio 

d) a todo lo relacionado con el movimiento corporal 

7. El padre y fundador del psicoanálisis fue: 

a) Franz Brentano 

b) Sigmun Freud 

c) Blas Pascal 

d) R. Descartes 

8. El personalismo ve al ser humano como: 

a) plenamente cuerpo y plenamente espíritu 

b) únicamente cuerpo 

c) únicamente espíritu 

d) un compuesto separable  
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9. El proceso por el cual, en una sociedad, las 
experiencias objetivadas son fijadas definitivament e 
mediante un sistema de pautas (normas, leyes, ritos ) 
y sanciones, recibe el nombre de: 

a) objetivación 

b) institucionalización 

c) externalización 

d) legitimación 

10. El sentido de la expresión: «El hombre es un anim al  
político» defiende la sociabilidad del ser humano y  
corresponde a: 

a) Kant 

b) Hobbes 

c) Aristóteles 

d) Rousseau 

11. El humanismo: 

a) intenta conciliar el bien colectivo e individual 

b) fomenta únicamente virtudes individualistas 

c) pone el Todo como finalidad en sí mismo 

d) ninguna de las anteriores 

12. Si existe imposición cultural por parte de un pu eblo 
colonizador hacia otro pueblo (colonizado), 
hablamos de:  

a) deriva cultural. 

b) inculturación. 

c) selección natural. 

d) aculturación. 

13. ¿Cómo se denomina la teoría filosófica que nieg a la 
existencia de la libertad?  

a) agnosticismo  

b) pragmatismo  

c) fenomenismo  

d) determinismo. 

14. La conciencia moral: 
a) capta los principios por los que distinguimos lo 

bueno de lo malo 

b) depende del temperamento 

c) se ocupa de imaginar posibilidades para actual 
moralmente 

d) todas son correctas 

 

15. La ética material es: 

a) aquella que se ocupa no tanto de lo que debe hacer 
el hombre, sino de cómo debe hacerlo. 

b) aquella que se basa en el «qué dirán». 

c) aquella que defiende la existencia de formas o ideas 
morales, como la teoría platónica. 

d) la que dice qué debemos hacer para ser feliz. 

16. Una ética deontológica subraya que nuestras 
acciones deben orientarse según: 

a) las consecuencias que tengan 

b) lo que ordena la autoridad 

c) lo que ordena nuestro deber 

d) lo que nos plazca 

17. Hobbes, Locke y Rousseau defienden: 

a) la democracia representativa 

b) el estado autoritario 

c) la teoría del contrato social 

d) la bondad natural del ser humano  

18. ¿En un régimen democrático, quién lleva a cabo e l 
poder legislativo? 

a) el gobierno 

b) el parlamento 

c) los partidos 

d) el tribunal supremo 

19. Desde el inicio de la Edad Moderna, el poder pol ítico 
toma fundamentalmente la forma de: 

a) sociedad privada 

b) población 

c) Estado 

d) sociedad pública 

20. Los derechos humanos son, además de límites que  
no pueden violar los dirigentes políticos:  

a) Justificaciones ideológicas de intereses privados  

b) Justificaciones filosóficas de intereses religiosos  

c) Principios que deben definir toda política 
democrática 

d) Justificaciones religiosas 


