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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

 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.

A teoría da evolución de Lamarck é:
La teoría de la evolución de Lamarck es:

A Máis correcta ca a de Darwin.
Más correcta que la de Darwin.

B Igual de correcta ca a de Darwin.
Igual de correcta que la de Darwin.

C Errónea, porque as adaptacións de cada individuo non se transmiten xeneticamente.
Errónea, porque las adaptaciones de cada individuo no se transmiten genéticamente.

2.

A principal consecuencia derivada do bipedismo foi:
La principal consecuencia derivada del bipedismo fue:

A Unha mellor resistencia á fatiga.
Una mejor resistencia a la fatiga.

B Un aumento da estatura e do peso.
Un aumento de la estatura y del peso.

C A liberación das mans para funcións non locomotoras, como o uso de ferramentas.
La liberación de las manos para funciones no locomotoras, como el uso de herramientas.

3.

Na evolución humana, o proceso de hominización e o proceso de humanización:
En la evolución humana, el proceso de hominización y el proceso de humanización:

A Foron por separado.
Fueron por separado.

B Confluíron complementándose mutuamente.
Confluyeron complementándose mutuamente.

C Chocaron entre si.
Chocaron entre sí.
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4.

O etnocentrismo consiste en:
El etnocentrismo consiste en:

A Relativizar todas as culturas.
Relativizar todas las culturas.

B Considerar a cultura propia como máis axeitada e, xa que logo, superior ás outras.
Considerar la cultura propia como más adecuada y, por lo tanto, superior a las otras.

C Afirmar que todas as culturas son igualmente valiosas.
Afirmar que todas las culturas son igualmente valiosas.

5.

Os mitos presupoñen que:
Los mitos presuponen que:

A Hai unha regularidade nos fenómenos da natureza.
Hay una regularidad en los fenómenos de la naturaleza.

B A natureza está gobernada por forzas sobrenaturais imprevisibles para os humanos.
La naturaleza está gobernada por fuerzas sobrenaturales imprevisibles para los humanos.

C A natureza pódese explicar dun xeito puramente lóxico e racional.
La naturaleza se puede explicar de una forma puramente lógica y racional.

6.

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.

7.

Para que unha hipótese científica quede rexeitada (refutada):
Para que una hipótesis científica quede rechazada (refutada):

A Abonda con que un só caso a contradiga.
Basta con que un solo caso la contradiga.

B Cómpre que todos os casos observados a contradigan.
Es necesario que todos los casos observados la contradigan.

C Cómpre que case todos os casos observados a contradigan.
Es necesario que casi todos los casos observados la contradigan.
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8.

As matemáticas son ciencias:
As matemáticas son ciencias:

A Formais.
Formales.

B Empíricas.
Empíricas.

C Experimentais.
Experimentales.

9.

As conclusións dun razoamento indutivo son:
Las conclusiones de un razonamiento inductivo son:

A Máis amplas ca o número de casos observados dos que se parte.
Más amplias que el número de casos observados de los que se parte.

B Menos amplas ca o número de casos observados dos que se parte.
Menos amplias que el número de casos observados de los que se parte.

C Un cálculo lóxico independente do número de casos observados.
Un cálculo lógico independiente del número de casos observados.

10.

As teorías éticas “formais” tratan de definir:
As teorías éticas “formales” tratan de definir:

A Cales son concretamente as decisións que cómpre tomar en cada caso.
Cuáles son concretamente las decisiones que hay que tomar en cada caso.

B Cales serían as consecuencias derivadas de cada decisión.
Cuáles serían las consecuencias derivadas de cada decisión.

C Que presupostos xerais cómpre ter en conta para tomar as decisións.
Qué presupuestos generales hay que tener en cuenta para tomar las decisiones.

11.

As teorías éticas “deontolóxicas” están máis centradas:
Las teorías éticas “deontológicas” están más centradas:

A No deber con relación aos demais que na felicidade propia.
En el deber con relación a los demás que en la felicidad propia.

B Na felicidade propia que no deber con relación aos demais.
En la felicidad propia que en el deber con relación a los demás.

C Na procura do hedonismo e o pracer persoal.
En la búsqueda del hedonismo y el placer personal.
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12.

Para que exista verdadeira liberdade humana:
Para que exista verdadera libertad humana:

A Abonda con que se dea indeterminación (ausencia de impedimentos para a acción).
Basta con que exista indeterminación (ausencia de impedimentos para la acción).

B Abonda con que existan distintas opcións ou oportunidades de acción.
Basta con que existan distintas opciones u oportunidades de acción.

C Cómpre que concorran as dúas condicións anteriores (indeterminación e existencia
de varias opcións).
Es necesario que concurran las dos condiciones anteriores (indeterminación y existencia de varias
opciones).

13.

Segundo Kant, se a procura da felicidade resultase incompatible co logro da xustiza:
Según Kant, si la búsqueda de la felicidad resultase incompatible con el logro de la justicia:

A Deberíase optar pola xustiza.
Se debería optar por la justicia.

B Deberíase optar pola felicidade.
Se debería optar por la felicidad.

C Sería indiferente, desde un punto de vista moral, optar pola felicidade ou pola xustiza.
Sería indiferente, desde un punto de vista moral, optar por la felicidad o por la justicia.

14.

As concepcións contractualistas do Estado impóñense:
Las concepciones contractualistas del Estado se imponen:

A Co nacemento do Antigo Réxime.
Con el nacimiento del Antiguo Régimen.

B Coas revolucións burguesas.
Con las revoluciones burguesas.

C Na Grecia antiga.
En la Grecia antigua.
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15.

As primeiras declaracións e constitucións escritas de dereitos individuais e políticos aparecen:
Las primeras declaraciones y constituciones escritas de derechos individuales y políticos aparecen:

A Coas revolucións burguesas.
Con las revoluciones burguesas.

B Coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos da ONU.
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

C Coa democracia ateniense.
Con la democracia ateniense.

16.

A “división de poderes” significa:
La “división de poderes” significa:

A Que ningún partido teña o poder absoluto no parlamento.
Que ningún partido tenga el poder absoluto en el parlamento.

B Que sempre haxa unha oposición que controle o Goberno.
Que siempre haya una oposición que controle al Gobierno.

C Que o poder lexislativo, o executivo e o xudicial sexan independentes.
Que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial sean independientes.

17.

Para Rousseau o “estado de natureza” era:
Para Rousseau el “estado de naturaleza” era:

A Unha situación de felicidade e inocencia primitiva.
Una situación de felicidad e inocencia primitiva.

B Un pacto de respecto aos dereitos naturais de todos.
Un pacto de respeto a los derechos naturales de todos.

C A guerra de todos contra todos.
La guerra de todos contra todos.

18.

O “Estado de Dereito” consiste en que:
El “Estado de Derecho” consiste en que:

A Se aplique xustamente o dereito existente nun Estado.
Se aplique justamente el derecho existente en un Estado.

B Que o Estado utilice o dereito para regular a vida social.
Que el Estado utilice el derecho para regular la vida social.

C Que o Estado estea regulado polo dereito e se someta a el.
Que el Estado esté regulado por el derecho y se someta a él.
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19.

A concepción liberal da cidadanía acentúa e dá moita importancia...
La concepción liberal de la ciudadanía acentúa y da mucha importancia...

A Ao compromiso do cidadán coa vida comunitaria.
Al compromiso del ciudadano con la vida comunitaria.

B Á defensa dos dereitos e as liberdades individuais.
A la defensa de los derechos y las libertades individuales.

C Á defensa dos dereitos sociais.
A la defensa de los derechos sociales.

20.

A fundamentación filosófica moderna da condición de “cidadanía” baséase:
La fundamentación filosófica moderna de la condición de “ciudadanía” se basa:

A Na fraternidade universal, por ser todos “fillos de Deus”.
En la fraternidad universal, por ser todos “hijos de Dios”.

B Na pertenza de cadaquén a unha clase ou estamento social.
En la pertenencia de cada uno a una clase o estamento social.

C Na condición de ser racional e autónomo de todo ser humano.
En la condición de ser racional y autónomo de todo ser humano.
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