Parte da proba: MADUREZA

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Lingua estranxeira: Inglés ou Francés.
Materia: Lingua castelá e literatura.
Materia: Lingua galega e literatura.
Materia: Filosofía e cidadanía.
Materia: Ciencias para o mundo contemporáneo.
Materia: Historia de España.
Materia: Historia da filosofía.

Parte da proba: MADUREZA

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Inglés
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de dúas opcións. Tanto a opción A como a opción B están compostas por un texto, con tres preguntas
relativas ao texto, un exercicio de redacción, e 12 preguntas tipo test. O alumnado deberá elixir unha única opción e
sinalar a resposta correcta de cada pregunta tipo test na táboa final de solucións ás preguntas.
Puntuación
 1 punto por cada cuestión referida ao texto.
 4 puntos polo exercicio de redacción (80 palabras).
 0,25 puntos por cada pregunta tipo test. Total 3 puntos.
 Haberá unha penalización por erro na resposta por pregunta tipo test de 0,125. Non existirá penalización no caso de

non responder.
Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional ou dicionario para a realización da proba, o incumprimento desta norma será
motivo de expulsión.

Índice
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1. OPCIÓN A
Text:
Tai Chi is an excellent form of exercise that offers many benefits for people seeking to look and
stay younger.
It is a very powerful form of stress management and that in itself can have a positive effect on
your youthful look as stress can change the choices we make in food and drinks.
Tai Chi is a low impact form exercise and is suitable for older people. The exercises help to build
strength in the muscles and that is very important as people age and lose muscles mass through a
lack of use.
Tai Chi also helps people to become more balanced and to be steadier on their feet which reduce
the chances of falls as people age.
Posture is another area that is improved through the exercises that are performed in Tai Chi and
this helps people to look younger as the ability to stand tall rather than stooped as many older
people become will give the impression of being somewhat younger.
The strength that you can build through the exercises will improve many areas of health and that
will slow the aging process and improve the chances of living a longer life and having the ability to
enjoy that life better.
It can also help to reduce the impact that old injuries can have on pain management and the
enjoyment that can be lost when injuries affect sleep and other areas of aging.
The social interaction of joining in with others to do Tai Chi helps people to stay alert and
coordinated and the positive attitude that this brings with it enhances their life keeping them younger
for longer.
1. What is the text about? Summarize in your own words.
2. What are the main positive efects of Tai chi?
3. Can you explain the meaning of the words:
Suitable:
Lack of use:
4. Choose the correct answer from a, b or c:
1.

Who is going to ... the dog for a walk?
a) take
b) bring
c) have

2.

The other day … a big fair in our town.
a) there were
b) they were
c) there was
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3.

Can you ... me 50 € until tomorrow?
a) lend
b) rent
c) borrow

4.

If you have a headache, you ... go to home and have a rest.
a) are better
b) had better
c) had better to

5.

People of all ... visit the zoo.
a) years
b) ages
c) days

6.

He … in Chicago for seven years.
a) has lived
b) have been living
c) am living

7.

Did you buy a single or a … ticket?
a) complete
b) return
c) double

8.

There were many … waiting at the doctor's.
a) customers
b) clients
c) patients

9.

Have you ... been to New Zealand?.
a) ever
b) some time
c) any time

10. Ring me up at any time you ...
a) likes
b) like
c) favours
11. Michael Jackson was her … pop star.
a) nicest
b) favourite
c) better
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12. They … be friends because they did not say hello to each other.
a) may
b) can’t
c) shouldn’t

5. Write about the importance of sports in our society. (80 words).

Índice
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2. OPCIÓN B
Text:
When I started discovering different places I was only 4 years of age. My mother and father were
dragging me everywhere with them starting from Brazil and finishing on New Zealand. I was always
meeting new people, making friends and eventually saying goodbye to them for good.
Some people say too me: Your life must have been so thrilling and extraordinary! I say yes, but I
do not know any other life so this one is just a normal one for me.
Like I have mentioned already, meeting new people and making new friends are both fantastic
and exciting. Unfortunately you have to say goodbye to them too. I remember as a little girl I would
live somewhere for one year and then was gone for good. I still have problems making new friends
as you never know for how long it will be.
Of course, some friendships survived till now but most of them where made when I was in my
20's. But the ones from childhood are the strongest ones in my memory.
I still travel today, that is my job. I love discovering new thing with every trip. I believe the
biggest advantage is probably getting to know new cultures and people. Sadly some cultures
disappear very fast. The continent that is changing every minute is Asia. Our western cultures are
making their way into people's minds and pockets. Some say: Hurry up! See them before is too
late!
(Extracts from www.bbc.uk)

1. What is the text about? Summarize in your own words.
2. What continent is changing very much? Why?
3. Can you explain the meaning of the following words:
For good:
Thrilling:
4. Choose the correct answer from a, b or c:
1.

It's impossible for him to stop ...
a) smoke
b) smoking
c) to smoking

2.

She wanted to buy that house but her partner wanted the …
a) another
b) the other
c) the others

3.

The workers have gone ...for a month
a) on
b) in
c) to
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4.

… suffer from stress.
a) we all
b) all we
c) us all

5.

The president of the company had already arrived… the building
a) in
b) at
c) next

6.

Who is looking ... your children tonight? A baby-sitter is.
a) from
b) for
c) after

7.

She is your friend, ... ?
a) is she?
b) isn't she?
c) has she?

8.

Did he … a glass?
a) break
b) breaks
c) broke

9.

I’m very good … remembering faces
a) for
b) to
c) at

10. I didn't have fish for lunch. …
a) So does I
b) Nor did I
c) Neither didn't he
11. Who gets up early in your family? My husband …
a) does
b) did
c) gets up
12. I look forward to … you next week.
a) seeing
b) see
c) meet

5. Write an e-mail to a friend telling him/her about a holiday you enjoyed very much in your
life. (80 words).
Índice
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3. TÁBOA DE SOLUCIÓNS AO TEST
Opción A
Nº

A

1

X

B

X

B

5

X

X

X
X

X

7

C

X
X

X
X

8
9

A

X

4

6

C

X

2
3

Opción B

X
X

X

X

X

10

X

X

11

X

X

12

X

X

Nº de respostas correctas
Nº de respostas incorrectas
Puntuación do test

 Cada resposta correctamente contestada contará 0,25 puntos.
 Cada resposta incorrecta descontará 0,125 puntos.
 As respostas en branco non suman nin restan puntuación.

Nº de respostas correctas (C)
Nº de respostas incorrectas (I)
Puntuación do exame = C x0'25  I x 0'125

Índice
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Francés
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de dúas opcións. Tanto a opción A como a opción B están compostas por un texto, con tres preguntas
relativas ao texto, un exercicio de redacción, e 12 preguntas tipo test. O alumnado deberá elixir unha única opción e
sinalar a resposta correcta de cada pregunta tipo test na táboa final de solucións ás preguntas.
Puntuación
 1 punto por cada cuestión referida ao texto.
 4 puntos polo exercicio de redacción (80 palabras).
 0,25 puntos por cada pregunta tipo test. Total 3 puntos.
 Haberá unha penalización por erro na resposta por pregunta tipo test de 0,125. Non existirá penalización no caso de

non responder.
Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional ou dicionario para a realización da proba, o incumprimento desta norma será
motivo de expulsión.

Índice
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1. OPCIÓN A
Texte:
Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?
Léopold Sedar Senghor (1906 – 2001)
(Homme politique et écrivain sénégalais)

1.

De quel type de texte s’agît-il? Donnez l’idée principale du texte en deux lignes.

2.

Entourez le synonyme des mots suivants parus dans le texte :

malade

enfermé / souffrant / mauvais

peur

petite quantité / mais / crainte

3.

Donnez les infinitifs des verbes soulignés dans le texte et indiquez leur temps verbal.-

4.

Le texte commence « cher frère blanc ». À ton avis, que veut dire l’auteur avec cette expression ? Es-tu d’accord
avec l’expression « homme de couleur » pour parler de l’homme noir ? (80 mots)

5.

Cochez la réponse correcte:
1.- Je vais dans une épicerie acheter
a) du sucre
b) des pilules
c) du poisson
2.- Il grêle, alors
a) il fait beau
b) il fait doux
c) il fait mauvais
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3.- Tu prends ………..thé ? –Non, je ne prends jamais ……….thé.
a) du / du
b) de la / de
c) du / de
4.- Son mari est mort récemment et elle est maintenant
a) veuve
b) veau
c) veuf
5.- Si vous êtes plombier, vous savez donc
a) conduire un bus
b) réparer un robinet
c) éteindre un incendie.
6.- Il ne fait pas beau ………………………..j’irai à la plage.
a) donc
b) pourtant
c) malgré
7.- S’il y a beaucoup de monde devant le guichet, on doit faire…………….pour acheter les entrées.
a) la couette
b) la queue
c) la corde
8.- Il faisait froid, alors je ……………..ai conseillé ………………..leur manteau
a) leur / de ne pas enlever
b) les / qu’ils enlèvent
c) lui / qu’il n’enlève pas
9.- Il est important que tu ………………………la vérité.
a) saves
b) saches
c) sais
10.- Quand tu ………………….on ……………….une belle promenade
a) arrives / fera
b) arrives / ferons
c) arriveras / fera
11.- L’année dernière, en Août, nous …………………à Londres
a) irons
b) sommes allé
c) sommes allées.
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12.- Il faut acheter des yaourts, mais la ……………………………est fermée.
a) boulangerie
b) crémerie
c) boucherie

Índice
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2. OPCIÓN B
Texte:
Nantes, le 6 Mai
Cher Noémie :
Ta lettre est arrivée ce matin. Tu ne peux pas imaginer comment j’ai été
heureux de la recevoir, car j’avais perdu ton adresse !!
À Paris, tu es montée à la tour Eiffel ? C’est magnifique, n’est-ce pas ?
As-tu mangé dans un bon restaurant ? Raconte-moi tout ce que tu as fait
et quelles ont été tes impressions de la capitale de France.
En été, je vais en Autriche avec des amis. Nous allons passer deux
nuits dans une auberge de jeunesse qui n’est pas loin de chez toi et j’aimerais te voir si c’est possible. Décris-moi la ville où tu habites. Y a-t-il
des monuments historiques à visiter ? Crois-tu qu’il fera beau en août ?
Est-ce que j’aurai besoin de mon imperméable ?
Ici, tout va bien. Comment vont ton père et tes frères ?
J’attends de tes nouvelles.
Bien à toi,
Jean.

1.

De quel type de texte s’agît-il ? Donnez l’idée principale du texte en deux lignes.

2.

Entourez le synonyme des mots suivants parus dans le texte :

heureux

content / frappé / impatient

auberge

école / crèche / centre d’accueil pour les jeunes

3.

Donnez les infinitifs des verbes soulignés dans le texte et indiquez leur temps verbal.-

4.

Vous ne voulez pas joindre Jean au mois d’août, parce que vous avez d’autres projets. Répondez à sa lettre.- (80
mots)

5.

Cochez la réponse correcte:
1.- Tu peux répéter ………………….le prof a dit ?
a) ce qui
b) ce que
c) ce dont
2.- Tu viens faire de la randonnée ?
a) Non, je n’ai pas soif
b) Non, je déteste la mode
c) Non, je suis fatigué
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3.- Si j’……………………riche, je …………………………..le tour du monde.
a) avais été / ferai
b) étais / ferai
c) étais / ferais
4.- La femme de mon frère est ma
a) nièce
b) belle sœur
c) cousine
5.- …………………sa gentillesse, il n’a pas beaucoup de copains
a) malgré
b) grâce à
c) pourtant
6.- Il ne fait pas beau ………………………..je resterai à la maison.
a) donc
b) pourtant
c) malgré
7.- L’année dernière, Alex ……….. faisait ……………..du foot.
a) ne / pas
b) ne / aucun
c) ne / que
8.- Pour terminer un repas on prend
a) le désert
b) le dessert
c) le dernier
9.- Je souhaite que tous les enfants du monde………………………aller à l’école
a) pourront
b) puissent
c) peuvent
10.- Elle a l’air………………………
a) joyeux
b) joyeuse
c) joie
11.- La hanche et la cuisse se rapportent
a) aux magasins
b) à des appareils électriques
c) au corps
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12.- Il travaille à Lyon ……………………trois mois.
a) après
b) depuis
c) dès

Índice
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3. TÁBOA DE SOLUCIÓNS AO TEST
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 Cada resposta correctamente contestada contará 0,25 puntos.
 Cada resposta incorrecta descontará 0,125 puntos.
 As respostas en branco non suman nin restan puntuación.

X
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Nº de respostas correctas (C)
Nº de respostas incorrectas (I)
Puntuación do exame = C x0'25  I x 0'125
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Lingua castelá e Literatura
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
A proba consta de 2 opcións. Tanto a opción A como a opción B están compostas por 14 preguntas distribuídas da
seguinte forma.
 Primeiro bloque: tres cuestións relacionadas cun texto.
 Segundo bloque: unha cuestión de expresión escrita.
 Terceiro bloque: dez cuestións tipo test. O alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a resposta

correcta de cada pregunta tipo test na táboa de solucións ás preguntas.
Puntuación
 1 punto por cada pregunta referida ao texto.
 2 puntos polo exercicio de redacción.
 0,5 puntos por cada pregunta tipo test.

Haberá unha penalización por erro na resposta das preguntas tipo test de 0,125. Non existirá penalización no caso de
non responder.
Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional para a realización da proba, o incumprimento desta norma será moito de
expulsión.

Índice
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1. OPCIÓN A
Texto:

LETONIA
Letonia, oficialmente República de Letonia (en Letón: Latvijas Republika), es un país soberano miembro de
la Unión Europea, con capital en Riga, que se extiende sobre una superficie total de 64.589 km² y cuenta con
una población total de 2,24 millones de habitantes. Esta república, que se encuentra situada en el noreste de
Europa, es uno de los Países Bálticos y limita al norte con Estonia (343 km), al sur con Lituania (588 km), al
este con Rusia (276 km) y Bielorrusia (141 km) y al oeste con el Mar Báltico. Es un país de llanuras bajas
pobladas de extensos bosques.
Letonia es una república democrática parlamentaria dividida en 118 municipios (109 municipios y 9
ciudades), que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1991 y de la Unión
Europea (UE) y de la OTAN desde 2004.
Cuenta con una población total de 2.254.653 habitantes, de los que, alrededor de un 60%, son de origen
letón. En Riga sólo un 50% son de procedencia letona. Otros grupos son los de origen ruso (27,6%),
bielorruso, ucraniano, lituano y polaco. Con el objetivo de evitar tensiones entre las diferentes
nacionalidades, en 1998 los letones votaron a favor de facilitar la obtención de la nacionalidad. El
crecimiento de la población es el más bajo del mundo (-1,5% anual).
El gentilicio correcto para los habitantes de Letonia es letones (en singular, letón) y no letonios como se dice
con frecuencia.
La geografía letona se caracteriza por la suavidad de las elevaciones montañosas (punto más alto, Gaizins,
310 metros), la cantidad de bosques, lagos y ríos, que desembocan en el mar Báltico y el Golfo de Riga, por
el noroeste del país.
El mar Báltico baña la costa letona, en la que abundan las playas arenosas y se dibuja el golfo de Riga. En el
interior, casi toda la superficie está ocupada por grandes llanuras, sólo interrumpidas por suaves colinas
que escasamente superan los 300 m. Los más de 2.300 lagos de origen glaciar, de los cuales el mayor es el
Lago Lubāns, y las turberas y áreas pantanosas constituyen los elementos más destacados del paisaje. El
principal curso fluvial es el Daugava (también conocido como Dvina occidental), que nace en Rusia.
El clima es húmedo y frío y los veranos son lluviosos y breves, con una temperatura media de 17° C. El
invierno se extiende de diciembre a marzo, con temperaturas bajo cero, hasta extremos de -40° C.
Letonia: http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
1.

Resuma el texto en cuatro o cinco líneas de modo que queden claramente reflejados los aspectos principales que en
él se tratan.

2.

Cite 3 substantivos, 3 adjetivos, 3 verbos, 3 adverbios, que aparezcan en el texto. Indique en que línea se
encuentran.
Adjetivos
-

Verbos
-

Adverbios
-
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3.

Defina brevemente el significado de los siguientes términos que aparecen en el texto (recuerde que se le pide dar
definiciones, no se le pide dar sinónimos):
población:
nacionalidad:
interrumpir:
suave:

4.

Escriba un posible texto para publicar en la wikipedia para la entrada Galicia. Debe hacer una exposición similar a la
expuesta para Letonia, en la que tiene que comentar aspectos relacionados con: geografía, historia, idioma, religión,
gastronomía, clima… (12 líneas aproximadamente)

5.

Indicar la respuesta correcta:
1. Las palabras “sólo” y “más”, que aparecen en el penúltimo párrafo, aparecen acentuadas gráficamente. La razón
es:
A

Es una acentuación diacrítica. Sólo significa solamente y más es un adverbio de cantidad.

B

Más lleva tilde porque es un adverbio de cantidad y sólo porque lo lleva siempre.

C

Más lleva tilde porque es una conjunción adversativa y sólo porque es un adverbio.

2. Los verbos en modo indicativo se usan en textos que se refieren a la realidad. ¿Cuántos verbos hay en el texto
anterior que no pertenezcan a este modo?:
A

3

B

2

C

Ninguno.

3. Lea con atención la siguiente oración: Esta república, que se encuentra situada en el noreste de Europa, es uno
de los Países Bálticos. En ella, la proposición “que se encuentra situada en el noreste de Europa” va entre
comas porque:
A

Es una proposición que especifica de qué república se trata.

B

Es una proposición que explica una característica más de la república.

C

Ninguna de las dos anteriores es correcta.

4. Señala, de los siguientes autores, a aquel que no pertenece al Romanticismo:
A

Gustavo Adolfo Bécquer.

B

Rosalía de Castro.

C

Benito Pérez Galdós.

5. “Utilización” es una palabra :
A

Simple.

B

Derivada por sufijación.

C

Compuesta.

6. La palabras “efecto” y “afecto” son:
A

Sinónimas.

B

Parónimas.

C

Homónimas.
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7. La relación semántica que se establece entre flor y rosa es de :
A

Hiperonimia

B

Sinonimia.

C

Polisemia.

8. Son características del Realismo:
A

La huida de la realidad y el análisis psicológico de los personajes.

B

La observación objetiva y el estilo recargado y retórico.

C

La observación objetiva y la presencia de un narrador omnisciente.

9. Indique cuál de las siguientes características pertenece a los textos publicitarios:
A

El predominio de la función apelativa y el lenguaje connotativo.

B

El indicar cómo se deben realizar correctamente determinadas actividades.

C

El predominio de la función representativa.

10. La estética del teatro de los años cincuenta se caracteriza por :
A

El abandono de las convenciones teatrales y el predominio de los elementos espectaculares del teatro.

B

El predominio del realismo, en el que la escena imita espacios cotidianos y el lenguaje reproduce el habla
de las distintas clases sociales.

C

El predominio del realismo y la poca importancia dada al texto.

Índice
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2. OPCIÓN B
Texto:
Lo que dejé por ti
Dejé por ti mis bosques, mi perdida
arboleda, mis perros desvelados,
mis capitales años desterrados
hasta casi el invierno de mi vida.
Dejé un temblor, dejé una sacudida,
un resplandor de fuegos no apagados,
dejé mi sombra en los desesperados
ojos sangrantes de la despedida.
Dejé palomas tristes junto a un río,
caballos sobre el sol de las arenas,
dejé de oler la mar, dejé de verte.
Dejé por ti todo lo que era mío.
dame tú, Roma, a cambio de mis penas,
tanto como dejé para tenerte.
Rafael ALBERTI
Poemas del destierro y de la espera. Espasa-Calpe

1.

¿A qué género literario pertenece este texto? Justifique la respuesta. ¿Cuál es su tema?

2.

Explique brevemente, en su contexto, el significado que tienen, para el autor, las siguientes expresiones presentes
en el texto:
Mis capitales años desterrados

Hasta casi el invierno de mi vida

3.

Realice el análisis métrico de la composición: mida sus versos (recuerde los fenómenos métricos), establezca la
distribución de la rima y señale su tipo.

4.

Describa un paisaje que guarde una relación especial con sus vivencias personales y refléjelo en un texto creado por
usted.

5.

Indique la respuesta correcta:
1. La cuaderna vía es una estrofa que se caracteriza por:
A

Estar formada por cuatro versos alejandrinos con una sola rima AAAA.

B

Estar formada por cuatro versos de arte mayor y rima consonante ABBA.

C

Estar formada por cuatro versos de arte menor cuya estructura es 7-5a7-5a.
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2. En los siguientes versos que figura literarias encontramos:
“Las hojas son verdes? Son
de oro …”
A

Anáfora.

B

Encabalgamiento.

C

Hipérbaton.

3. En el poema anterior el yo lírico se dirige a:
A

Su amada.

B

A la ciudad de Roma.

C

A su sombra.

4. Algunos de los autores más destacados del Realismo y Naturalismo son:
A

Duque de Rivas, Zorrilla, Larra.

B

Galdós, Clarín, Emilia Pardo Bazán.

C

Rubén Darío, Salvador Rueda.

5. En las composiciones líricas, el elemento de la comunicación que predomina es:
A

Emisor

B

Receptor.

C

Situación.

6. ¿Cuál de los siguientes escritores no destacó por sus poesías?:
A

José de Espronceda.

B

Rosalía de Castro.

C

Mariano José de Larra.

7. Señala, entre los siguientes autores, al que no pertenece a la Generación del 98:
A

Rubén Darío.

B

Azorín.

C

Pío Baroja.

8. Un romance es:
A

Un poema estrófico formado por tercetos.

B

Un poema no estrófico formado por versos octosílabos.

C

Un poema no estrófico formado por versos heptasílabos y endecasílabos.

9. Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez pertenecen a:
A

La generación del 27.

B

La generación del 98.

C

La literatura de Hispanoamérica.

10. La utilización de la técnica narrativa del “monólogo interior” a la manera de James Joyce es característica de:
A

Martín Santos.

B

Antonio Buero Vallejo.

C

Federico García Lorca.
Índice

Parte da proba: MADUREZA

3. SOLUCIONES DEL TEST
Opción A
Nº

A

1

X

B

A

X

3

C

X
X

5

X

6

X

X
X
X

X

X

8

X

X

X

10

B

X

X

4

9

C

X

2

7

Opción B

X
X

X

Nº de respuestas correctas
Nº de respuestas incorrectas
Puntuación del test

Índice
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Lingua galega e Literatura
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de 2 opcións. Tanto a opción A como a opción B están compostas por 10 preguntas tipo test. O
alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a resposta correcta de cada pregunta tipo test na folla indicada.
Puntuación
 Cada resposta correctamente contestada contará 1 punto.
 Cada resposta incorrecta descontará 0,25 puntos.
 As respostas en branco non suman nin restan puntuación.

Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).
Execución
As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional para a realización da proba, o incumprimento desta norma será motivo de
expulsión.

Índice
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1. OPCIÓN A
Texto:
Como me explicaba hai pouco un profesor da compostelá facultade de Historia, nesta disciplina do
saber que narra e analiza os acontecementos pasados albíscanse desatinados clasismos,
prexuízos e complexos. Se cadra non debería chocarme tanto: toda ciencia, tanto en canto é
desenvolvida por homes e mulleres, reproduce as humanas limitacións e miserias. Non é estraño,
por tanto, que a exposición dos feitos históricos dun pobo reflicta ideoloxía xa non nos contidos,
senón na propia escolla daquilo que se silencia e aquilo que se saca á luz, primeiro dos verdadeiros
compromisos. A realidade é demasiado complexa e o simple encadre dunha instantánea deixa fóra
de foco algo igual de real.
As ideoloxías van sempre implícitas, sobre todo a dominante. O patriarcado, o academicismo, o
colonialismo, son só algúns dos patróns que nos fan coñecer certos aspectos da vida da nosa
nación –ou da que sexa– e descoñecer por completo outros, como se o interese polas flutuacións
económicas estivese mil veces máis prestixiado que o que atende á vida doméstica de xeracións de
persoas, a sucesión das guerras tivese máis caché que a curiosidade por coñecer como vivía a
poboación cando estaba feliz e tranquila, ou os nomes dos gobernantes máis categoría que os dos
xogos que entretiñan aos cativos.
A Historia presente nos canais de distribución maioritarios (a educación, maiormente) trata e
encumia uns aspectos que teñen máis que ver coas elites e co extraordinario (o que sae do cotián)
mentres discrimina regularidades e sociedades de base. Pero nesa base atópanse tamén as
mulleres, os anciáns ou a infancia, valiosas partes da humanidade que non poden ficar por máis
tempo fóra da narración. Unha historia igualitaria, que fale de toda a sociedade e non pouse os ollos
unicamente no mundo dos homes, da guerra ou das elites debe retratarnos a todos e a todas, e
facerse máis completa e comprensiva desvelando o que comían os nosos devanceiros, os traballos
que realizaban no campo ou en que investían o seu lecer. Para que todas as caras se dean
reflectido no espello, cómpre un esforzo específico que as vaia rescatando desa invisibilidade.
[...]
Yolanda Castaño, Xornal de Galicia. Novembro de 2009 [con adaptacións]
1.

2.

3.

4.

O texto é:
A

A exposición obxectiva dunha noticia nun xornal, atendendo a uns feitos.

B

A visión subxectiva que a autora ten acerca dunha cuestión.

C

Un editorial que marca a liña do xornal.

Un título para o texto podería ser:
A

A historia do patriarcado.

B

Os estudos de Historia na Universidade Compostelá.

C

As múltiples caras da Historia.

Para a autora:
A

Hai determinados sectores sociais habitualmente pouco presentes na Historia.

B

Os estudos históricos adoitan centrarse tanto na vida cotiá das persoas como nos feitos extraordinarios.

C

A Historia sobrevalora o papel da muller nas nosas sociedades.

Cal dos seguintes enunciados é o acaído para o contido do texto?
A

A autora avoga por que se superen certas limitacións na visión que a Historia ten das sociedades.

B

No texto xustifícase a escasa presenza das mulleres na Historia.

C

Anímase a que haxa máis mulleres que cursen Historia na universidade.
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5.

6.

7.

8.

9.

No texto, a secuencia ...albíscanse desatinados clasismos... (na segunda liña) poderíase substituír por:
A

Nos estudos de Historia as clases e os currículos non reflicten os desexos do alumnado.

B

Déixase ver un inesperado gusto polo máis clásico.

C

Pódense atopar preferencias inxustificadas por determinados grupos sociais.

Invisibilidade (a derradeira palabra do texto) é unha palabra:
A

Derivada.

B

Composta.

C

Parasintética.

As palabras muller, feminino e señora:
A

Pertencen á mesma familia léxica.

B

Pertencen ao mesmo campo semántico.

C

Teñen, todas elas, xénero gramatical feminino.

A forma verbal reflictan (na penúltima liña) está en:
A

Antepretérito de indicativo.

B

Presente de subxuntivo.

C

Terceira persoa plural do infinitivo.

A secuencia ...facultade de Historia... (na primeira liña):
A

É unha frase substantiva (núcleo: facultade).

B

É unha frase preposicional (núcleo: de Historia).

C

É unha oración simple (suxeito: facultade).

10. Que relación existe entre as palabras pouco (na primeira liña) e moito?
A

Son homófonas.

B

Son homógrafas.

C

Son antónimas.

11. ...Dean reflectido... e ...vaian rescatando... (nas dúas liñas do final) son:
A

Verbos en voz pasiva.

B

Perífrases verbais.

C

Infinitivos compostos.

12. En Como me explicaba hai pouco... (principio do texto) a palabra como non leva til:
A

Porque é grave rematada en vogal.

B

En oposición a cómo, do verbo comer, que si que leva til.

C

Porque é interrogativa indirecta; se fose directa si que levaría til.

13. En que secuencia non hai ditongo ningún?
A

... unha historia igualitaria...

B

... as ideoloxías van sempre implícitas...

C

... como me explicaba hai pouco un profesor...
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14. A gheada defínese como:
A

Realización como vibrante simple alveolar sonoro /h/ do fonema /g/, cando este vai ante consoante sonora,
ante /f/ e ante consoante interdental.

B

A pronuncia do fonema fricativo alveolar xordo /s/ en lugar do fricativo interdental xordo // unicamente en
posición final de sílaba.

C

A realización da consoante oclusiva velar sonora /g/ como aspirada farínxea /h/.

15. Que é un lusismo?
A

O uso no galego actual de palabras ou expresións recuperadas do galego-portugués que se falaba en
Galicia na Idade Media.

B

Unha área xeográfica moi ampla que abrangue todos os países de lingua portuguesa (Portugal, Brasil,
Guinea Bissau, Mozambique, Angola...).

C

O uso de vocábulos, expresións ou construcións propias do portugués en calquera outra lingua.

Índice
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2. OPCIÓN B
Texto:
Hoxe, día 8 de marzo, Día Internacional da Muller recoñecido pola ONU, temos por diante un día de
recordo, de botar a vista atrás para lembrar dificultades pasadas e logros alcanzados; pero tamén
de esperanza, de proxección, de deseño de novos retos e explorar as oportunidades que esperan
ás futuras xeracións de mulleres.
O camiño non foi doado, como tampouco o é canto nos queda por andar. É un proceso lento,
como todo o que implica un cambio. O primeiro paso é informar, persistir no labor de difusión e
comunicación da situación que hoxe en día seguimos vivindo as mulleres. É certo que se teñen feito
avances, como ben proban as disposicións legais en materia de igualdade. Pero está pendente que
a muller coñeza os dereitos recollidos nestas, pois na base da utilización está o coñecemento. Ata
que as devanditas leis sexan asumidas por toda a sociedade, non será posible aplicalas.
Teimamos na eiva da violencia, física ou psíquica, e a imperiosa necesidade de erradicala; o
drama do desemprego e a precariedade laboral, tan presente nos tempos actuais. A falta de
visibilización en todos os sectores sociais, as diferenzas en percepcións salariais, a desigual
repartición das tarefas domésticas e responsabilidades familiares, a falta de promoción da muller
nas esferas de poder e toma de decisión son soamente algún dos retos pendentes nos que seguir
avanzando.
De nada nos serven os avances cuantitativos en materia laboral se non van acompañados de
melloras cualitativas. Non nos pode chegar con melloras na cantidade de emprego, precisamos e
reivindicamos avances na súa calidade. A magnitude e complexidade da tarefa pendente non pode
desanimarnos nin constituír un obstáculo para as nosas aspiracións; antes ben, debe ser un motor
que nos impulse para o avance, sobre a base de que cada ameaza pode e debe converterse nunha
oportunidade.
Hoxe, 8 de marzo, sentemos os alicerces dunha nova sociedade na que mulleres e os homes
sexan diferentes en tanto que entes individuais, pero iguais en dereitos e oportunidades. Soamente
desta forma contribuiremos a crear unha sociedade máis igualitaria, máis demócrata e, sobre todo,
máis xusta.
María Bastida, Xornal de Galicia. 8 de marzo de 2010 [con adaptacións]
1.

2.

3.

O texto é:
A

Un artigo xornalístico que describe obxectivamente uns feitos.

B

Unha columna de opinión dunha colaboradora do xornal.

C

Un texto de prosa poética, propio dunha separata de creación literaria do xornal.

Un título para o texto podería ser:
A

A manifesta superioridade intelectual da muller.

B

Paseniño vaise facendo o camiño.

C

A falacia do feminismo.

No texto dise que homes e mulleres...:
A

Son iguais como individuos, mais non teñen por que selo en dereitos.

B

Son diferentes como individuos e deben ser iguais en oportunidades.

C

A súa diferenza como individuos xustifica certas diferenzas de oportunidades.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cal dos seguintes enunciados é o acaído para o contido do texto?
A

A lexislación actual xa é propicia para a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, pero fai falta
que se coñeza e se poña en práctica.

B

Cómpre un cambio drástico na nosa lexislación que garanta que os dereitos dos homes non se vexan
minguados polas políticas de igualdade.

C

A lexislación dos últimos anos foi tan prexudicial para a muller que o retroceso dos seus dereitos vai ser
dificilmente superable.

No texto, Teimamos na eiva da violencia (principio do segundo parágrafo) poderíase substituír, mantendo o mesmo
significado, por:
A

Defendamos a superación da violencia.

B

Tememos o renacemento da violencia.

C

Insistimos no problema da violencia.

ONU (no primeiro parágrafo) é:
A

Una abreviatura.

B

Unha perífrase.

C

Unha sigla.

As palabras recordo, lembranza e memoria:
A

Pertencen á mesma familia léxica.

B

Pertencen ao mesmo campo semántico.

C

Teñen en común que son substantivos colectivos.

A forma verbal Teimamos (ao inicio do terceiro parágrafo) está en:
A

Presente de subxuntivo.

B

Presente de indicativo.

C

Infinitivo conxugado en primeira persoa do plural.

A secuencia O camiño non foi doado:
A

É unha frase substantiva (núcleo: camiño).

B

É unha oración simple (suxeito: o camiño).

C

É unha frase nominal (núcleo: o camiño).

10. Na secuencia, sentemos os alicerces dunha nova sociedade, un sinónimo de alicerces é:
A

Alicientes.

B

Costumes.

C

Fundamentos.

11. En ...É certo que se teñen feito avances... teñen feito é:
A

Unha perífrase verbal.

B

Un verbo en voz pasiva.

C

Un tempo verbal composto.

12. A palabra ...leis... (cara ao final do segundo parágrafo) non leva til:
A

Porque é monosilábica.

B

Porque nela se dá un hiato.

C

Para a diferenciar de léis, do verbo ler, que si que leva til.
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13. Botar (no primeiro parágrafo) e votar son dúas palabras?
A

Homófonas.

B

Antónimas.

C

Homógrafas

14. A diferenza de falas que existen dentro do galego permite establecer:
A

Dous grandes bloques lingüísticos: un ao norte e outro ao sur.

B

Tres grandes bloques lingüísticos: occidental, central e oriental.

C

Unha zona central, na contorna de Santiago, máis normativizada, e unha periferia máis castelanizada.

15. Que organismo é o encargado de establecer a normativa oficial da lingua galega?
A

O Instituto da Lingua Galega.

B

A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

C

A Real Academia Galega.

Índice
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3. SOLUCIÓNS DO TEST
OPCIÓN A

Nº

A

B

OPCIÓN B

C

X
2

X

3

X

4

X
X
X

7

X

8

X

9

X

10

X

11
12
13

X
X
X

14

X

15

X

A

B

1

X

2

X

3

X

4

5
6

Nº

C

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

 Cada resposta correctamente contestada contará 0´66 puntos.
 Cada resposta incorrecta descontará 0´10 puntos.
 As respostas en branco non suman nin restan puntuación.
Nº de respostas correctas (C)
Nº de respostas incorrectas (I)
Puntuación do exame = C x0'66  I x 0'10
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Filosofía e Cidadanía
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de 2 opcións. Tanto a opción A como a opción B están compostas por 10 preguntas tipo test. O
alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a resposta correcta de cada pregunta tipo test na folla indicada.
Puntuación
 Cada resposta correctamente contestada contará 1 punto.
 Cada resposta incorrecta descontará 0,25 puntos.
 As respostas en branco non suman nin restan puntuación.

Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).
Execución
As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional para a realización da proba, o incumprimento desta norma será motivo de
expulsión.
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1. OPCIÓN A
Texto:
La teoría materialista del cambio de las circunstancias y
de la educación olvida que las circunstancias las hacen
cambiar los hombres y que el educador necesita, a su
vez, ser educado. Tiene, pues, que distinguir en la
sociedad dos partes, una de las cuales se halla colocada
por encima de ella.
La coincidencia del cambio de las circunstancias con el
de la actividad humana o cambio de los hombres mismos
sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como
práctica revolucionaria
Marx: Tesis sobre Feuerbach XI

“A teoría materialista do cambio das circunstancias e da
educación esquece que os homes fan cambiar as
circunstancias y que o educador necesita, a súa vez, ser
educado. Ten, pois, que distinguir na sociedade dous
partes, unha das cales atopase colocada por riba dela.
A coincidencia do cambio das circunstancias co da
actividade humana o cambio dos homes mesmos, solo
podo concibirse e entenderse racionalmente como
práctica revolucionaria“
Marx:Teses sobre Feuerbach XI

Indicar a resposta correcta na táboa adxunta:
Indicar la respuesta correcta en la tabla adjunta:

1.-

El marxismo se caracteriza generalmente con la
inversión del idealismo (hegeliano) afirmando el
materialismo (Feuerbach). Sobre esta consideración
cuantas disciplinas teóricas contiene la teoría
marxista:
A. Solo una: el materialismo dialéctico.
B. Dos: una filosofía (el materialismo dialéctico) y
una ciencia (el materialismo histórico).
C. Tres: la filosofía alemana, la economía inglesa
y el socialismo francés.

2.-

La productividad de los bienes materiales y las
relaciones de producción constituyen la estructura
económica de la sociedad sobre la que se erige una
superestructura con la que se corresponden las
formas de conciencia social. Esa superestructura
es:
A. Ideológica y política.
B. Ideológica-materialista.
C. Ideológica-jurídica y política.

3.-

O marxismo caracterízase xeralmente co
investimento do idealismo (hegeliano) afirmando o
materialismo (Feuerbach). Sobre esta consideración
cantas disciplinas teóricas contén a teoría marxista:
A. Só unha: o materialismo dialéctico.
B. Dous: unha filosofía (o materialismo dialéctico) e
unha ciencia (o materialismo histórico).
C. Tres: a filosofía alemá, a economía inglesa e o
socialismo francés.
A produtividade dos bens materiais e as relacións de
produción constitúen a estrutura económica da
sociedade sobre a que se erixe unha superestrutura
coa que se corresponden as formas de conciencia
social. Esa superestrutura é:
A. Ideolóxica e política.
B. Ideolóxica –materialista.
C. Ideolóxica -xurídica e política.

El materialismo es la convicción de que no existe
más realidad que la materia. Se le caracteriza como
dialéctico porque

O materialismo é a convicción de que non existe
máis realidade que a materia. Se caracterízalle como
dialéctico porque

A. Su existencia es independiente de cualquier
mente o espíritu.
B. La causa de todo el movimiento reside en la
lucha de los contrarios y en su contradicción.
C. La materia entra en diálogo con el espíritu.

A. A súa existencia é independente de calquera
mente ou espírito.
B. A causa de todo o movemento reside na loita
dos contrarios e na súa contradición.
C. A materia entra en diálogo co espírito.
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4.-

Las leyes universales del cambio (leyes de la
dialéctica materialista) descritas por Hegel: tesis,
antítesis y síntesis, en la teoría de Marx se aplican
a:
A. Al Universo, el pensamiento humano y a la
sociedad.
B. Al devenir científico- social.
C. A la historia del pensamiento y la historia
natural.

5.-

6.-

Marx e Engels crearon unha teoría científica sobre a
formación e desenvolvemento da sociedade. A
sociedade e as leis do seu desenvolvemento e
transformación son os obxectos desta ciencia. A esa
teoría denominárona:

A. Sociología.
B. Filosofía social.
C. Materialismo histórico.

A. Socioloxía.
B. Filosofía social.
C. Materialismo histórico.

Producir es la actividad por la que los hombres
crean los bienes materiales. En toda producción
están presentes dos factores: el proceso de trabajo
y las relaciones de producción. El proceso de
trabajo son las actividades que el hombre realiza
para transformas los objetos con el fin de satisfacer
sus necesidades. ¿Cuáles son los elementos del
proceso del trabajo?

Producir é a actividade pola que os homes crean os
bens materiais. En toda produción están presentes
dous factores: o proceso de traballo e as relacións
de produción. O proceso de traballo son as
actividades que o home realiza para transformas os
obxectos co fin de satisfacer as súas necesidades.
Cales son os elementos do proceso do traballo?

La historia, en el resumen marxista, conoce varios
tipos de producción (Modos históricos de
producción).
A. Básicamente el capitalista y el socialista.
B. El primitivo, el esclavista, el feudal, el capitalista
y el socialista.
C. El esclavista / capitalista, y el colectivista /
socialista.

8.-

A. Ao Universo, o pensamento humano e á
sociedade.
B. Ao devir científico- social.
C. Á historia do pensamento e a historia natural.

Marx y Engels crearon una teoría científica sobre la
formación y desarrollo de la sociedad. La sociedad y
las leyes de su desarrollo y transformación son los
objetos de esta ciencia. A esa teoría la
denominaron:

A. Los medios y la fuerza de trabajo.
B. Los objetos, los medios y la fuerza de trabajo.
C. Los trabajadores y los medios de trabajo.

7.-

As leis universais do troco (leis da dialéctica
materialista) descritas por Hegel: teses, antíteses e
sínteses, na teoría de Marx aplícanse a:

A. Os medios e a forza de traballo.
B. Os obxectos, os medios e a forza de traballo.
C. Os traballadores e os medios de traballo.
A historia, no resumo marxista, coñece varios tipos
de produción (Modos históricos de produción).
A. Basicamente o capitalista e o socialista.
B. Primitivo, o escravista, o feudal, o capitalista e o
socialista.
C. O escravista / capitalista, e o colectivista /
socialista.

El modo de producción de la economía capitalista
se basa en el mercado y sus leyes: no se produce
para satisfacer las necesidades, sino para vender.
¿Cuál es la forma típica de producción?

O modo de produción da economía capitalista
baséase no mercado e as súas leis: non se produce
para satisfacer as necesidades, senón para vender.
Cal é a forma típica de produción?

A. La ley de la oferta y la demanda.
B. La estructura ideológica.
C. La plusvalía.

A. A lei da oferta e a demanda.
B. A estrutura ideolóxica.
C. A plusvalía.

Parte da proba: MADUREZA

9.-

10.-

Para conseguir la transformación de la sociedad
clasista en una sociedad sin clases, es necesario
pasar por las fases del proceso revolucionario:

Para conseguir a transformación da sociedade
clasista nunha sociedade sen clases, é necesario
pasar polas fases do proceso revolucionario:

A. Etapa democrática, etapa socialista y etapa
comunista.
B. Etapa revolucionaria y etapa comunista.
C. Etapa soviética, etapa china y etapa cubana.

A. Etapa democrática, etapa socialista e etapa
comunista.
B. Etapa revolucionaria e etapa comunista.
C. Etapa soviética, etapa chinesa e etapa cubana.

El comunismo se caracterizaría por:

O comunismo caracterizaríase por:

A. La desaparición de la propiedad privada y las
clases sociales.
B. Por la defensa de la libertad individual y los
derechos humanos.
C. Por la extinción del Estado (desestatalización).

A. A desaparición da propiedade privada e as
clases sociais.
B. Pola defensa da liberdade individual e os
dereitos humanos.
C. Pola extinción do Estado (desestatalización).

Índice
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2. OPCIÓN B
Texto: L. Wittgenstein (1889-1951)

“6.35 El método correcto de la filosofía sería
propiamente éste: no decir nada más que lo que se
puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural –
o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía--, y
entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo
metafísico, probarle que en sus proposiciones no había
dado significado a ciertos signos. Este método le
resultaría insatisfactorio –no tendría el sentimiento de
que le enseñábamos filosofía--, pero sería el único
estrictamente correcto”
Tractatus logico-philosophicus, pag. 183

“6.35 O método correcto da filosofía sería propiamente
este: non dicir nada máis do que se pode dicir, é dicir ,
proposicións da ciencia natural – é dicir, algo que nada
ten que ver coa filosofía--, e entón, cantas veces
alguén quixera dicir algo metafísico, probarlle que nas
súas proposicións non deu significado a certos signos.
Este método resultaríalle insatisfactorio – non tería o
sentimento de que lle ensinabamos filosofía--, pero
sería o único estritamente correcto”
Tractatus logico-philosophicus, pag. 183
Alianza Editorial

Alianza Editorial.Madrid
Indicar a resposta correcta na táboa adxunta:
Indicar la respuesta correcta en la tabla adjunta:

1.-

2.-

Wittgenstein es considerado como el principal
inspirador del:

Wittgenstein é considerado como o principal inspirador
do:

A. Existencialismo.
B. Personalismo.
C. Neopositivismo.

A. Existencialismo.
B. Personalismo.
C. Neopositivismo.

El atomismo lógico: este término fue acuñado
por Russell en 1918 para referirse a las
reflexiones en colaboración con Wittgenstein
durante los años 1912 a 1914 sobre la lógica y la
matemática. Cuando empleamos este término
nos referimos a:

O atomismo lóxico: esta estremeira foi acuñada por
Russell en 1918 para referirse ás reflexións en
colaboración con Wittgenstein durante os anos 1912 a
1914 sobre a lóxica e a matemática. Cando
empregamos esta estremeira referímonos a:

A. La reducción del lenguaje matemático en el
lógico.
B. La reducción del lenguaje lógico al
matemático.
C. Al atomismo físico estudiado por los lógicos.

3.-

Wittgenstein, en el Tractatus (1921-22) analiza el
lenguaje intentando conocer la estructura del
mundo. ¿Cuál es el lenguaje ideal para conocer
esa estructura?
A. El lenguaje común.
B. El lenguaje simbólico.
C. El lenguaje poético.

A. A redución da linguaxe matemático no lóxico.
B. A redución da linguaxe lóxico ao matemático.
C. Ao atomismo físico estudado polos lóxicos.

Wittgenstein, no Tractatus (1921-22) analiza a linguaxe
intentando coñecer a estrutura do mundo. Cal é a
linguaxe ideal para coñecer esa estrutura?
A. A linguaxe común.
B. A linguaxe simbólica.
C. A linguaxe poético.

Parte da proba: MADUREZA

4.-

El mundo es la totalidad de los hechos y de las
proposiciones que expresan estos hechos.
Según el primer Wittgenstein el lenguaje solo
puede ser descriptivo: “Los hechos son
nombrados por las cosas. El lenguaje es el mapa
de la realidad”. Consecuentemente la relación
entre lenguaje y realidad es:
A. Isomórfica.
B. Polimórfica.
C. Poliédrica.

5.-

Las proposiciones de la lógica son tautologías.
¿Qué quiere decir tautología en el contexto
lógico?
A. Que su significado es distinto.
B. Lo mismo.
C. Que son proposiciones experimentales.

6.-

En las Investigaciones Filosóficas (obra póstuma
de 1953) comienza reflexionando sobre el
pensamiento lingüístico de otro filosofo de la
antigüedad:
A. Agustín de Hipona.
B. Empedocles de Agrigento.
C. Platón.

7.-

En esta obra (Las Investigaciones) critica sus
planteamientos anteriores, pero continua
reflexionando sobre el del lenguaje. En el cambio
que dio:
A. Se interroga por el significado.
B. Se pregunta por sus usos.
C. Afirma el lenguaje matemático.

8.-

9.-

O mundo é a totalidade dos feitos e das proposicións
que expresan estes feitos. Segundo o primeiro
Wittgenstein a linguaxe só pode ser descritivo: “Os
feitos son nomeados polas cousas. A linguaxe é o
mapa da realidade”. Consecuentemente a relación
entre linguaxe e realidade é
A. Isomórfica.
B. Polimórfica.
C. Poliédrica.
As proposicións da lóxica son tautoloxías. Que quere
dicir tautoloxía no contexto lóxico?
A. Que o seu significado é distinto.
B. O mesmo.
C. Que son proposicións experimentais.
Nas Investigacións Filosóficas (obra póstuma de 1953)
comeza reflexionando sobre o pensamento lingüístico
doutro filosofo da antigüidade
A. Agustín de Hipona.
B. Empedocles.
C. Platón.
Nesta obra (As Investigacións) critica as súas
formulacións anteriores, pero continua reflexionando
sobre o da linguaxe. No troco que deu:
A. Interrógase polo significado.
B. Pregúntase polos seus usos.
C. Afirma a linguaxe matemático.

El lenguaje, en esta etapa, se nos presenta
como un “juego” que funciona con unas “reglas”
o deberías decir que hay muchos “juegos”

A linguaxe, nesta etapa, se preséntanos como un
“xogo” que funciona cunhas “regras” ou deberías dicir
que hai moitos “xogos”

A. Hay un juego con varias reglas.
B. Hay muchos juegos.
C. Sólo hay muchas reglas.

A. Hai un xogo con varias regras.
B. Hai moitos xogos.
C. Só hai moitas regras.

Función de la Filosofía: en las obras tardías, la
filosofía aparece como una lucha contra la
fascinación que ejercen en nosotros las formas de
expresión, es decir, que nos ayudará a liberarnos
de los problemas. La filosofía aparece como una
actividad.

Función da Filosofía: nas obras tardías, a filosofía
aparece como unha loita contra a fascinación que
exercen en nós as formas de expresión, é dicir, que nos
axudará a liberarnos dos problemas. A filosofía aparece
como unha actividade.

A. Teórica.
B. Práctica.
C. Terapéutica.

A. Teórica.
B. Práctica.
C. Terapéutica.

Parte da proba: MADUREZA

10.-

Neurath, Ayer, y en general la corriente
denominada positivismo lógico rechazaron las
doctrinas religiosas y el resto de la metafísica.
Wittgenstein a este respecto:
A. Se alineó con el resto del movimiento
positivista.
B. Aceptó el “sinsentido” como algo importante.
C. Sólo las estudió sociológicamente.

Neurath, Onte, e en xeral a corrente denominada
positivismo lóxico rexeitaron as doutrinas relixiosas e o
resto da metafísica. Wittgenstein a este respecto:
A. Aliñouse co resto do movemento positivista.
B. Aceptou o “sen sentido” como algo importante.
C. Só estudounas socioloxicamente.

Índice

Parte da proba: MADUREZA

3. TÁBOA DE SOLUCIÓNS
Opción A (Marx)

Opción B (Wittgenstein)

A B C
X

1.-

X

3.4.-

2.-

X
X

3.-

X

4.X

5.-

X

1.X

2.-

A B C

X
X

5.-

6.-

X

6.-

7.-

X

7.-

X

8.-

X

X

8.9.-

X

9.-

10.-

X

10.-

X

X
X

 Cada resposta correctamente contestada contará 1 punto.
 Cada resposta incorrecta descontará 0´25 puntos.
 As respostas en branco non suman nin restan puntuación.
Nº de respostas correctas (C)
Nº de respostas incorrectas (I)
Puntuación do exame = C x 1'00  I x 0'25
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Probas madureza (bacharelato)

Materia: Ciencias para o mundo contemporáneo
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de 20 cuestións tipo test cunha soa resposta correcta. Cómpre marcar a resposta elixida na táboa de
solucións.
Puntuación
 0,50 puntos por cada cuestión correctamente contestada.
 Restarase 0,25 puntos por cada resposta incorrecta.
 As respostas en branco non restarán puntuación

Duración
O tempo estipulado para responder é de 60 minutos.
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul. Está prohibido usar material adicional ou dicionario para a realización da proba, o
incumprimento desta norma será motivo de expulsión.

Índice
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1. OPCIÓN A
A. Exercicio
1.

Cal é a teoría que explica a división da litosfera en grandes fragmentos e o seu desprazamento sobre o manto
terrestre?
¿Cuál es la teoría que explica la división de la litosfera en grandes fragmentos y su desplazamiento sobre el manto
terrestre?

2.

A

Tectónica de placas.

B

Tectónica sísmica.

C

Tectónica de fallas.

Que tipo de ondas sísmicas utiliza a sismoloxía para estudar as capas máis internas da estrutura da Terra?
¿Qué tipo de ondas sísmicas utiliza la sismología para estudiar las capas más internas de la estructura de la Tierra?
A

Ondas P e ondas S.
Ondas P y ondas S.

B

Ondas alfa e ondas beta.
Ondas alfa y ondas beta.

C

Ondas M e ondas N.
Ondas M y ondas N.

3.

Onde apareceron os primeiros homínidos?
¿Dónde aparecieron los primeros homínidos?

4.

A

En Asia.

B

En Europa.

C

En África.

Cales son os elementos químicos que constitúen de forma maioritaria a materia viva?
¿Cuáles son los elementos químicos que constituyen de forma mayoritaria la materia viva?

5.

A

C, H, He, Cl

B

C, H, O, N

C

C, Na, Ca, N

Que estuda a Paleontoloxía?
¿Qué estudia la Paleontología?
A

Os fósiles.
Los fósiles.

B

A orixe do universo.
El origen del universo.

C

A composición das rochas.
La composición de las rocas.

Parte da proba: MADUREZA
6.

A fecundación in vitro consiste en:
La fecundación in vitro consiste en:
A

Realizar a fecundación fóra do corpo da nai.
Realizar la fecundación fuera del cuerpo de la madre.

B

Inxectar os espermatozoides directamente no útero da nai.
Inyectar los espermatozoides directamente en el útero de la madre.

C

Realizar a fecundación con espermatozoides dun donante anónimo.
Realizar la fecundación con espermatozoides de un donante anónimo.

7.

Un xene recesivo é aquel que:
Un gen recesivo es aquel que:
A

Nunca se manifesta.
Nunca se manifiesta.

B

Maniféstase só en caso de homocigose.
Se manifiesta sólo en caso de homocigosis.

C

Maniféstase só en caso de heterocigose.
Se manifiesta sólo en caso de heterocigosis.

8.

Que é un organismo transxénico?
¿Qué es un organismo transgénico?
A

Un organismo que non ten xenes.
Un organismo que no tiene genes.

B

Un organismo ao que se lle incorporou un xene alleo.
Un organismo al que se le incorporó un gen ajeno.

C

Un organismo con xenes tóxicos.
Un organismo con genes tóxicos.

9.

Os trastornos autoinmunes:
Los trastornos inmunes:
A

Prodúcense cando o sistema inmunitario ataca as células do propio organismo.
Se producen cuando el sistema inmunitario ataca las células del propio organismo.

B

Prodúcense cando o paciente é inmune a unha determinada enfermidade.
Se producen cuando el paciente es inmune a una determinada enfermedad.

C

Prodúcense cando non se utilizan antibióticos.
Se producen cuando no se utilizan antibióticos.

10. Os anticorpos son:
Los anticuerpos son:
A

Substancias daniñas que provocan unha resposta do sistema inmunitario.
Substancias dañinas que provocan una respuesta do sistema inmunitario.

B

Células malignas que se reproducen de forma descontrolada e poden dar lugar a tumores.
Células malignas que se reproducen de forma descontrolada y pueden dar lugar a tumores.

C

Proteínas producidas polo sistema inmunitario cando detecta substancias daniñas.
Proteínas producidas por el sistema inmunitario cuando detecta sustancias dañinas.

Parte da proba: MADUREZA

11. Cal das seguintes enfermidades é infecciosa?
¿Cuál de las siguientes enfermedades es infecciosa?
A

Hipoglucemia.

B

Herpes.

C

Anemia.

12. Cal dos seguintes elementos forma parte do software instalado nun ordenador?
¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del software instalado en un ordenador?
A

Sistema operativo.

B

Placa base.

C

Disco duro.

13. Que significan en inglés as siglas FTP?
¿Qué significan en inglés las siglas FTP?
A

File Translation Project.

B

File Transfer Project.

C

File Transfer Protocol.

14. Cantos kilobytes son aproximadamente 4 gigabytes?
¿Cuántos kilobytes son aproximadamente 4 gigabytes?
A

4.000 kilobytes.

B

4.000.000 kilobytes.

C

4.000.000.000 kilobytes.

15. A propiedade dos materiais que se conforman facilmente en láminas chámase :
La propiedad de los materiales que se conforman fácilmente en láminas se llama:
A

Maleabilidade.
Maleabilidad.

B

Resiliencia.

C

Elasticidade
Elasticidad.

16. A nanotecnoloxía é:
La nanotecnología es:
A

A ciencia aplicada que manipula a materia a escala de átomos e moléculas.
A ciencia aplicada que manipula la materia a escala de átomos y moléculas.

B

A ciencia aplicada que manipula a antimateria.
A ciencia aplicada que manipula la antimateria.

C

A ciencia aplicada que estuda a materia escura que se atopa no universo, a nanoquilómetros de distancia
da Terra.
A ciencia aplicada que estudia la materia oscura que se encuentra en el universo, a nanokilómetros de
distancia de la Tierra.

Parte da proba: MADUREZA
17. O tetrabrik é:
El tetrabrik es:
A

Un material composto.
Un material compuesto.

B

Un tipo de cartón.

C

Un tipo de plástico.

18. Como se denominan o conxunto de espellos que reflicten a luz do sol e a aproveitan para quentar auga nas centrais
térmicas solares?
¿Cómo se denominan el conjunto de espejos que reflejan la luz del sol y la aprovechan para calentar agua en las
centrales térmicas solares?
A

Paneis fotovoltaicos.
Paneles fotovoltaicos.

B

Helióstatos.

C

Xeradores fototrópicos.
Generadores fototrópicos.

19. Nunha central térmica de combustión:
En una central térmica de combustión:
A

A auga quente move as turbinas que están unidas a un xerador.
El agua caliente mueve las turbinas que están unidas a un generador.

B

O aire quente move as turbinas que están unidas a un xerador.
El aire caliente mueve las turbinas que están unidas a un generador.

C

O vapor de auga move as turbinas que están unidas a un xerador.
El vapor de agua mueve las turbinas que están unidas a un xerador.

20. Os óxidos de nitróxeno e os óxidos de xofre son gases xerados na combustión de carbón para a produción de
electricidade. Que problema ambiental causan?
Los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre son gases generados en la combustión de carbón para la producción de
electricidad ¿Qué problema ambiental causan?
A

Chuvia ácida.
Lluvia ácida.

B

Efecto invernadoiro.
Efecto invernadero.

C

Subida recente do nivel do mar.
Subida reciente del nivel del mar.

Índice
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B. Solución para as preguntas tipo test
Nº

A

B

C

1
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2. OPCIÓN B
A. Exercicio
1.

Cal das seguintes afirmacións sobre a teoría da evolución de Darwin é correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la teoría de la evolución de Darwin es correcta?
A

Baséase na supervivencia dos máis aptos.
Se basa en la supervivencia de los más aptos.

B

Para adaptarse ao medio, os organismos modifican o grao de uso dos seus órganos e estas modificacións
transmítense hereditariamente.
Para adaptarse al medio, los organismos modifican el grado de uso de sus órganos y estas modificaciones
se transmiten hereditariamente.

C

A evolución dos seres vivos comezou cando foron capaces de transformar a materia orgánica en
inorgánica.
La evolución de los seres vivos comenzó cuándo fueron capaces de transformar a materia orgánica en
inorgánica.

2.

O conxunto de transformacións que sofre unha rocha sometida a condicións de presión e temperatura distintas das que
a orixinaron denomínase:
El conjunto de transformaciones que sufre una roca sometida a condiciones de presión y temperatura distintas a las
que la originaron se denomina:
A

Metamorfismo.

B

Sedimentarismo.

C

Metaxénese.
Metagénesis.

3.

Que é a Panxea?
¿Qué es la Pangea?
A

Conxunto de cortiza terrestre que se atopa por riba do nivel do mar.
Se llama así al conjunto de corteza terrestre que se encuentra por encima del nivel del mar.

B

Conxunto de cortiza terrestre que se atopa por debaixo do nivel do mar.
Se llama así al conjunto de corteza terrestre que se encuentra por debajo del nivel del mar.

C

Continente primitivo que progresivamente se fragmentou dando lugar aos continentes actuais.
Continente primitivo que progresivamente se fragmentó dando lugar a los continentes actuales.

4.

O ADN está formado pola unión de moitas unidades simples. Cada unha destas unidades chámase:
El ADN está formado por la unión de muchas unidades simples. Cada una de estas unidades se llama:
A

Nucleasa

B

ARN.

C

Nucleótido.

Parte da proba: MADUREZA
5.

Un xene é:
Un gen es:
A

Unha célula que contén toda a información xenética do individuo.
Una célula que contiene toda la información genética del individuo.

B

Un fragmento de ADN coa información necesaria para a síntese dunha proteína.
Un fragmento de ADN con información necesaria paral a síntesis de una proteína.

C

Un tipo de proteína necesario para a duplicación do material xenético dos seres vivos.
Un tipo de proteína necesario para la duplicación del material genético de los seres vivos.

6.

Cal das seguintes células nun ser humano ten máis cromosomas, un óvulo ou unha neurona?
¿Cuál de las siguientes células tiene más cromosomas, un óvulo o una neurona?
A

Neurona.

B

Óvulo.

C

Teñen o mesmo número.
Tienen el mismo número.

7.

Marque a resposta correcta sobre a diabete.
Marque la respuesta correcta sobre la diabetes.
A

Caracterízase pola baixa produción de insulina.
Se caracteriza por la baja producción de insulina.

B

Caracterízase pola baixa produción de vitaminas.
Se caracteriza por la baja producción de vitaminas.

C

Caracterízase pola baixa produción de glucosa.
Se caracteriza por la baja producción de glucosa.

8.

Que é o Índice de Masa Corporal?
¿Qué es el Índice de Masa Corporal (IMC)?
A

É un valor que establece unha relación entre o peso dunha persoa e a súa altura.
Es un valor que establece la relación entre el peso de una persona y su altura.

B

É un valor que establece a porcentaxe de graxa corporal dunha persoa.
Es un valor que establece el porcentaje de grasa corporal de una persona.

C

É un valor que establece unha relación entre a graxa corporal dunha persoa e a súa altura.
Es un valor que establece la relación entre la grasa corporal de una persona y su altura.

9.

A anemia consiste nun déficit de:
La anemia consiste en un déficit de:
A

Calcio.

B

Ferro.
Hierro.

C

Vitamina A.

Parte da proba: MADUREZA
10. Cal dos seguintes nutrintes é máis calórico?
¿Cuál de los siguientes nutrientes es más calórico?
A

Proteínas.

B

Glúcidos.

C

Lípidos.

11. Cal das seguintes afirmacións sobre a fisión nuclear é correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fisión nuclear es correcta?
A

Un núcleo pesado divídese en dous ou máis núcleos pequenos.
Un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños.

B

Dous ou máis núcleos pequenos únense e crean un núcleo maior.
Dos o más núcleos pequeños se unen y crean un núcleo mayor.

C

No núcleo prodúcese unha forte reacción química.
En el núcleo se produce una fuerte reacción química.

12. Que nome reciben os dispositivos utilizados nas centrais eólicas?
¿Qué nombre reciben los dispositivos utilizados en las centrales eólicas?
A

Muíños de vento.
Molinos de viento.

B

Aeroxeradores.
Aerogeneradores.

C

Eolo-rotores.

13. Como se denominan os residuos xerados no ámbito doméstico?
¿Cómo se denominan los residuos generados en el ámbito doméstico?
A

Residuos Sólidos Urbanos.

B

Residuos Domésticos Integrados.

C

Residuos Xenéricos Domésticos.
Residuos Genéricos Domésticos.

14. Cal das seguintes respostas inclúe só polímeros sintéticos?
¿Cuál de las siguientes respuestas incluye sólo polímeros sintéticos?
A

Poliestireno, celulosa, quitina.

B

Policarbonato, queratina, almidón.

C

Polietileno, metacrilato, nailon.

15. A resistencia dun material a ser raiado chámase:
La resistencia de un material a ser rayado se llama:
A

Ductilidade.
Ductilidad.

B

Dureza.

C

Tenacidade.
Tenacidad.
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16. A mestura sólida homoxénea de dous ou máis metais denomínase:
La mezcla sólida homogénea de dos o más metales se denomina:
A

Metalurxia.
Metalurgia.

B

Metal artificial.

C

Aliaxe.
Aleación.

17. Cal é o principal compoñente do gas natural?
¿Cuál es el principal componente del gas natural?
A

Metano.

B

Etano

C

Butano

18. Cal dos seguintes elementos é un periférico de saída?
¿Cuál de los siguientes elementos es un periférico de salida?
A

Escáner.

B

Micrófono.

C

Impresora.

19. Cal dos seguintes programas é un navegador?
¿Cuál de los siguientes programas es un navegador?
A

Mozilla Firefox.

B

Gmail.

C

Microsoft Outlook.

20. Que é un píxel?
¿Qué es un píxel?
A

A unidade de memoria específica para o almacenamento de imaxes nun ordenador.
La unidad de memoria para el almacenamiento de imágenes en un ordenador.

B

O elemento gráfico mínimo co que se compoñen as imaxes na pantalla dun ordenador.
El elemento gráfico mínimo con el que se componen las imágenes en la pantalla de un ordenador.

C

O índice que establece a calidade das cores dunha imaxe na pantalla dun ordenador.
El índice que establece la calidad de los colores de una imagen en la pantalla de un ordenador.
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B. Solución para as preguntas tipo test
Nº

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Historia de España
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de 2 opcións. Tanto a opción A como a opción B están compostas por 20 preguntas tipo test. O
alumnado deberá elixir unha única opción e sinalar a resposta correcta de cada pregunta tipo test na folla indicada ao
final do caderno.
Puntuación
 Cada resposta correctamente contestada contará 0,25 puntos.
 Cada resposta incorrecta descontará 0,125 puntos.
 As persoas en branco non suman nin restan puntuación.

Duración
O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora).
Execución
As respostas indicarase debidamente na táboa final de solucións.
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional para a realización da proba, o incumprimento desta norma será moito de
expulsión.
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1. OPCIÓN A
Indicar a resposta correcta:
Indicar la respuesta correcta:
1.

A denominada Batalla do Ebro
La denominada Batalla del Ebro
a) tivo lugar en 1938 durante a guerra civil española.
tuvo lugar en 1938 durante la guerra civil española.
b) tivo lugar en 1812 durante a guerra de independencia española.
tuvo lugar en 1812 durante la guerra de independencia española.
c) tivo lugar en 1833 durante a primeira guerra carlista.
tuvo lugar en 1833 durante la primera guerra carlista.

2.

No movemento rexionalista galego coexistiron dúas correntes ideolóxicas: unha, procedente do catolicismo
tradicionalista, hostil ao liberalismo; e outra, democrática e liberal, ligada a sectores sociais urbanos. Quen foi un
destacado representante da corrente democrática e liberal?
En el movimiento regionalista gallego coexistieron dos corrientes ideológicas: una, procedente del catolicismo
tradicionalista, hostil al liberalismo; y otra, democrática y liberal, ligada a sectores sociales urbanos. ¿Quién fue
un destacado representante de la corriente democrática y liberal?
a) Alfredo Brañas.
Alfredo Brañas.
b) Manuel Murguía.
Manuel Murguía.
c) Vicente Risco.
Vicente Risco.

3.

Que se coñece como “anos azuis” do franquismo?
¿Qué se conoce como “años azules” del franquismo?
a) A etapa que vai de 1955 a 1969, caracterizada polo predominio político dos tecnócratas e do Opus
Dei.
La etapa que va de 1955 a 1969, caracterizada por el predominio político de los tecnócratas y del
Opus Dei.
b) A etapa que vai de 1939 a 1945, caracterizada polo predominio político da Falanxe.
La etapa que va de 1939 a 1945, caracterizada por el predominio político de la Falange.
c) A etapa que vai dos anos 60 á morte de Franco, caracterizada polo predominio político da Falanxe.
La etapa que va de los años 60 a la muerte de Franco, caracterizada por el predominio político de
la Falange.
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4.

Entre os sucesos que contribuíron á fin do sistema político da Restauración destaca o denominado “problema
de Marrocos”. Sinale a data en que tivo lugar o Desastre de Annual.
Entre los sucesos que contribuyeron al fin del sistema político de la Restauración destaca el denominado
“problema de Marruecos”. Señale la fecha en que tuvo lugar el desastre de Annual.
a) En 1923.
En 1923.
b) En 1909.
En 1909.
c) En 1921.
En 1921.

5.

Indique a cronoloxía do reinado de Afonso XII.
Indique la cronología del reinado de Alfonso XII.
a) 1902 - 1931
1902 - 1931
b) 1874 - 1885
1874 -1885
c) 1900 -1923
1900 - 1923

6.

A que monarca español corresponde a seguinte imaxe?
¿A qué monarca español corresponde la siguiente imagen?
a)

Alfonso XIII.
Alfonso XIII.

b)

Fernando VII.
Fernando VII.

c)

Alfonso XII.
Alfonso XII.

7.

Cerca do cabo de Trafalgar a armada española sufriu unha importante derrota militar. Indique a cronoloxía e o
contexto desa derrota.
Cerca del cabo de Trafalgar la armada española sufrió una importante derrota militar. Indique la cronología y el
contexto de esa derrota.
a)

Tivo lugar en 1714, no contexto da Guerra de Sucesión española.
Tuvo lugar en 1714, en el contexto de la Guerra de Sucesión española.

b)

Tivo lugar en 1814, no contexto da Guerra de Independencia.
Tuvo lugar en 1814, en el contexto de la Guerra de Independencia.

c)

Tivo lugar en 1805, no contexto das guerras napoleónicas.
Tuvo lugar en 1805, en el contexto de las guerras napoleónicas.
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8.

Indique que diferenza substancial existe entre unha carta constitucional e unha constitución propiamente dita.
Indique qué diferencia sustancial existe entre una carta constitucional y una constitución propiamente dicha.
a) A carta constitucional está elaborada polos representantes do pobo e a constitución é outorgada
polo rei.
La carta constitucional está elaborada por los representantes del pueblo y la constitución es
otorgada por el rey.
b) A carta constitucional non está elaborada polos representantes do pobo e a constitución si.
La carta constitucional non está elaborada por los representantes del pueblo y la constitución sí.
c) Non hai diferenzas reais, son dúas formas de denominar o mesmo concepto.
No hay diferencias reales, son dos formas de denominar el mismo concepto.

9.

Sinale a frase correcta en relación co proceso de independencia das colonias americanas respecto de España.
Señale la frase correcta en relación con el proceso de independencia de las colonias americanas respecto de
España.
a) Tivo lugar entre 1868 e 1878 no contexto de baleiro de poder provocado pola invasión francesa da
península.
Tuvo lugar entre 1868 y 1878 en el contexto de vacío de poder provocado por la invasión francesa
de la península.
b) Tivo lugar entre 1833 e 1868 e veuse favorecido pola loita política durante o reinado de Fernando
VII.
Tuvo lugar entre 1833 e 1868 y se vio favorecido por la lucha política durante el reinado de
Fernando VII.
c) Tivo lugar entre 1810 e 1824, aproveitando a inestabilidade política na península.
Tuvo lugar entre 1810 y 1824, aprovechando la inestabilidad política en la península.

10. O período da Segunda República pode dividirse en tres etapas. A primeira desas etapas coñécese como Bienio
Reformista. Cal é a cronoloxía que lle corresponde?
El período de la Segunda República puede dividirse en tres etapas. La primera de esas etapas se conoce como
Bienio Reformista. ¿Cuál es la cronología que le corresponde?
a) Abril de 1931 – novembro de 1933.
Abril de 1931 – noviembre de 1933.
b) Novembro de 1933 – febreiro de 1936.
Noviembre de 1933 – febrero de 1936.
d) Febreiro de 1936 – xullo de 1936.
Febrero de 1936 – julio de 1936.
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11. Cando e por que se iniciaron as guerras carlistas?
¿Cuándo y por qué se iniciaron las guerras carlistas?
a) Comezaron en 1814 e enfrontaron aos partidarios do liberalismo (representado por Isabel) e aos
partidarios do absolutismo (representado por don Carlos).
Comenzaron en 1814 y enfrentaron a los partidarios del liberalismo (representado por Isabel) y a
los partidarios del absolutismo (representado por don Carlos).
b) Comezaron en 1833 e enfrontaron aos partidarios da futura Isabel II e aos partidarios de don
Carlos, irmán de Fernando VII.
Comenzaron en 1833 y enfrentaron a los partidarios de la futura Isabel II y a los partidarios de don
Carlos, hermano de Fernando VII.
c) Comezaron en 1840 polas disputas sucesorias á morte de Fernando VII.
Comenzaron en 1840 por las disputas sucesorias a la muerte de Fernando VII.
12. O seguinte mapa reflicte a situación de España nun momento da Guerra Civil. A que cronoloxía corresponde?
El siguiente mapa refleja la situación de España en un momento de la Guerra Civil. ¿A qué cronología
corresponde?
a)

Xullo de 1936.
Julio de 1936.

b)

Agosto de 1938.
Agosto de 1938.

c)

Marzo de 1937.
Marzo de 1937.

13. Indique a secuencia correcta correspondente ao Sexenio Revolucionario.
Indique la secuencia correcta correspondiente al Sexenio Revolucionario.
a) 1868-1874: destronamento de Isabel II, reinado de Amadeo I, I República.
1868-1874: destronamiento de Isabel II, reinado de Amadeo I, I República.
b) 1833-1868: destronamento de Isabel II, reinado de Amadeo I, I República.
1833-1868: destronamiento de Isabel II, reinado de Amadeo I, I República.
c) 1868-1874: reinado de Alfonso XII, crise da Restauración, reinado de Alfonso XIII.
1868-1874: reinado de Alfonso XII, crisis de la Restauración, reinado de Alfonso XIII.
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14. A ditadura de Primo de Rivera supuxo
La dictadura de Primo de Rivera supuso
a) a fin definitiva dos problemas coloniais e dos problemas sociais en España.
el fin definitivo de los problemas coloniales y de los problemas sociales en España.
b) un período de debilidade económica e perda de dereitos para a poboación.
un período de debilidad económica y pérdida de derechos para la población.
c) un período de auxe económico global e de fin das liberdades políticas.
un período de auge económico global y de fin de las libertades políticas.
15. Indique o significado histórico da experiencia liberal ocorrida en España no contexto da Guerra de
Independencia e as Cortes de Cádiz.
Indique el significado histórico de la experiencia liberal ocurrida en España en el contexto de la Guerra de
Independencia y las Cortes de Cádiz.
a) Constituíu a fin do absolutismo político e preparou o camiño cara ao triunfo definitivo do
liberalismo.
Constituyó el fin del absolutismo político y preparó el camino hacia el triunfo definitivo del
liberalismo.
b) Supuxo o primeiro ensaio na historia española dun modelo político liberal.
Supuso el primer ensayo en la historia española de un modelo político liberal.
c) Supuxo a consolidación plena e definitiva do liberalismo político en España.
Supuso la consolidación plena y definitiva del liberalismo político en España.
16. Cal das seguintes constitucións españolas estableceu por primeira vez o sufraxio universal masculino?
¿Cuál de las siguientes constituciones españolas establecía el sufragio universal masculino?
a) A de 1873.
La de 1873.
b) A de 1876.
La de 1876.
c) A de 1869.
La de 1869.
17. O afundimento do buque “Maine” na baía da Habana foi utilizado como pretexto para o inicio dunha guerra.
Cando tivo lugar esa guerra e a quen enfrontou?
El hundimiento del buque “Maine” en la bahía de La Habana fue utilizado como pretexto para el inicio de una
guerra. ¿Cuándo tuvo lugar esa guerra y a quién enfrentó?
a) A guerra enfrontou a España e os Estados Unidos en 1898.
La guerra enfrentó a España y los Estados Unidos en 1898.
b) A guerra entre España e Cuba ocorrida en 1876.
La guerra entre España y Cuba ocurrida en 1876.
c) A guerra entre España e Inglaterra en 1805.
A guerra entre España e Inglaterra en 1805.
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18. Cando foi aprobada en referendo a Constitución española que está actualmente en vigor?
¿Cuándo fue aprobada en referéndum la Constitución española que está actualmente en vigor?
a) En decembro de 1975.
En diciembre de 1975.
b) En decembro de 1978.
En diciembre de 1978.
c) En xuño de 1977.
En junio de 1977.
19. As desamortizacións aplicadas polos gobernos dos anos 1836 e 1855 produciron cambios en
Las desamortizaciones aplicadas por los gobiernos de los años 1836 y 1855 produjeron cambios en
a) a propiedade de mans mortas.
la propiedad de manos muertas.
b) a estrutura da propiedade da terra.
la estructura de la propiedad de la tierra.
c) o carácter rendista dos terratenentes.
el carácter rentista de los terratenientes.
20. Os nacionalismos son un fenómeno que cobra forza en España
Los nacionalismos son un fenómeno que cobra fuerza en España
a) a partir de la II República, co acceso á autonomía.
a partir de la II República, con el acceso a la autonomía.
b) a partir da crise de 1921.
a partir de la crisis de 1921.
c) a partir do último cuarto do século XIX.
a partir del último cuarto del siglo XIX.
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2. OPCIÓN B
Indicar a resposta correcta:
Indicar la respuesta correcta:
1.

Indique quen foi o personaxe creador do rexionalismo galego, que escribiu como obra principal El Regionalismo
en 1889.
Indique quién fue el personaje creador del regionalismo gallego, que escribió como obra principal El
Regionalismo en 1889.
a)

Alfredo Brañas.
Alfredo Brañas.

b)

Santiago Casares Quiroga.
Santiago Casares Quiroga.

c)

Alexandre Bóveda.
Alexandre Bóveda.

2.

Indique cal das seguintes frases recolle mellor os problemas da agricultura en España a comezos do século
XIX.
Indique cuál de las siguientes frases recoge mejor los problemas de la agricultura en España a comienzos del
siglo XIX.
a)

O escaso rendemento das terras.
El escaso rendimiento de las tierras.

b)

Utliización de técnicas agrícolas baseadas na práctica gremial.
Utilización de técnicas agrícolas basadas en la práctica gremial.

d)

A existencia de regalías en mans da nobreza.
La existencia de regalías en manos de la nobleza.

3.

Que se coñece na historia española como o “desastre de Annual”?
¿Qué se conoce en la historia española como el “desastre de Annual”?
a) Unha grave derrota militar sufrida polas tropas españolas no norte de Marrocos en 1921 que tivo
importantes repercusións políticas en España.
Una grave derrota militar sufrida por las tropas españolas en el norte de Marruecos en 1921 que
tuvo importantes repercusiones políticas en España.
b) A derrota militar española ante as tropas estadounidenses en 1898 que supuxo a perda para
España de Cuba, Filipinas e Porto Rico.
La derrota militar española ante las tropas estadounidenses en 1898 que supuso la pérdida para
España de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.
c) A derrota das tropas napoleónicas a mans dos españois en 1808, que supuxo a primeira derrota
do poderoso exército francés
La derrota de las tropas napoleónicas a manos de los españoles en 1808, que supuso la primera
derrota del poderoso ejército francés.
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4.

Entre os principios básicos do liberalismo político atopamos:
Entre los principios básicos del liberalismo político encontramos:
a) Liberdade de empresa, fixación dos prezos pola lei da oferta e da demanda, defensa da
propiedade privada.
Libertad de empresa, fijación de los precios por la ley de la oferta y la demanda, defensa de la
propiedad privada.
b) Soberanía nacional, dereitos e liberdades dos cidadáns, separación de poderes, existencia dunha
constitución.
Soberanía nacional, derechos y libertades de los ciudadanos, separación de poderes, existencia
de una constitución.
c) Desvinculación dos morgados, supresión do réxime señorial e desamortización das terras.
Desvinculación de los mayorazgos, supresión del régimen señorial y desamortización de las
tierras.

5.

O período coñecido como Década Ominosa corresponde
El período conocido como Década Moderada corresponde
a) ao reinado de Alfonso XII, entre 1875 e 1885.
al reinado de Alfonso XII, entre 1875 y 1885.
b) ao reinado de Isabel II, entre 1844 e 1854.
al reinado de Isabel II, entre 1844 y 1854.
c) ao reinado de Fernando VII, entre 1823 e 1833.
al reinado de Fernando VII, entre 1823 y 1833.

6.

En que etapa da nosa Historia podemos considerar que tivo lugar a loita entre o absolutismo do Antigo Réxime
e o liberalismo do novo réxime?
¿En qué etapa de nuestra Historia podemos considerar que tuvo lugar la lucha entre el absolutismo del Antiguo
Régimen y el liberalismo del nuevo régimen?
a) Durante a Guerra da Independencia, entre 1808 e 1814.
Durante la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814.
b) Durante o reinado de Fernando VII.
Durante el reinado de Fernando VII.
c) Durante o reinado de Carlos IV.
Durante el reinado de Carlos IV.

7.

No proceso de modernización administrativa que acompañou á ideoloxía liberal, optouse pola reordenación
territorial en España. Cando tivo lugar a división provincial que aínda pervive no estado español?
En el proceso de modernización administrativa que acompañó a la ideología liberal, se optó por la reordenación
territorial en España. ¿Cuándo tuvo lugar la división provincial que aún pervive en el estado español?
a) Durante o reinado de Isabel II, en 1845.
Durante el reinado de Isabel II, en 1845.
b) Durante a Restauración, en 1876.
Durante la Restauración, en 1876.
c) Durante a Rexencia de María Cristina, en 1833.
Durante la Regencia de María Cristina, en 1833.
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8.

Indique o título, o autor e a cronoloxía desta obra pictórica:
Indique el título, el autor y la cronología de esta obra pictórica:

a) “A familia de Felipe IV”, obra de Goya, principios do século XIX.
“A familia de Felipe IV”, obra de Goya, principios do século XIX.
b) “A familia de Carlos IV”, obra de Goya, principios do século XIX.
“La familia de Carlos IV”, obra de Goya, principios del siglo XIX.
c) “A familia de Carlos IV”, obra de Velázquez, principios do século XIX.
“La familia de Carlos IV”, obr de Velázquez, principios del siglo XIX.
9.

O proceso desamortizador en España realizouse en varias etapas. Sinale a que corresponde á denominada
“desamortización civil”.
El proceso desamortizador en España se realizó en varias etapas. Señale la que corresponde a la denominada
“desamortización civil”.
a) A desamortización de Mendizábal, realizada en 1836.
La desamortización de Medizábal, realizada en 1836.
b) A desamortización de Madoz, realizada en 1855.
La desamortización de Madoz, realizada en 1855.
c) A desamortización de Espartero, realizada en 1841.
La desamortización de Espartero, realizada en 1841.

10. Indique cal dos seguintes artigos corresponde ao tratamento da cuestión relixiosa da Constitución de 1978.
Indique cuál de los siguientes artículos corresponde al tratamiento de la cuestión religiosa de la Constitución de
1978.
a) “Garántase a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto [...]. Ningunha confesión terá carácter
estatal”.
“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto [...]. Ninguna confesión tendrá carácter
estatal”.
b) “A relixión católica, apostólica e romana é a do Estado”.
“La religión católica, apostólica y romana es la del Estado”.
c) “O Estado español non ten relixión oficial”.
“El Estado español no tiene religión oficial”.
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11. Que tipo de soberanía recollía a constitución de 1845?
¿Qué tipo de soberanía recogía la constitución de 1845?
a) Soberanía popular.
Soberanía popular.
b) Soberanía nacional.
Soberanía nacional.
c) Soberanía compartida.
Soberanía compartida.
12. Indique cal das seguintes frases caracteriza o sufraxio universal.
Indique cuál de las siguientes frases caracteriza el sufragio universal.
a) Para poder exercer o dereito de voto esixirase a posesión duns determinados ingresos anuais.
Para poder ejercer el derecho de voto se exigirá la posesión de unos determinados ingresos
anuales.
b) Poderán exercer o dereito de voto todas aquelas persoas maiores de 18 anos.
Podrán ejercer el derecho de voto todas aquellas personas mayores de 18 años.
c) Poderán exercer o dereito a elixir representantes as persoas que saiban ler e escribir.
Podrán ejercer el derecho a elegir representantes las personas que sepan leer y escribir.
13. Os movementos nacionalistas xorden en España a finais do século XIX, destacando especialmente en
Cataluña, o País Vasco e Galicia. Con cal dos tres nacionalismos relaciónase a figura de Valentín Almirall?
Los movimientos nacionalistas surgen en España a finales del siglo XIX, destacando especialmente en
Cataluña, el País Vasco y Galicia. ¿Con cuál de los tres nacionalismos se relaciona la figura de Valentín
Almirall?
a) Co nacionalismo catalán.
Con el nacionalismo catalán.
b) Co nacionalismo vasco.
Con el nacionalismo vasco.
c) Co nacionalismo galego.
Con el nacionalismo gallego.
14. Que foron as brigadas internacionais?
¿Qué fueron las brigadas internacionales?
a) Un grupo de tropas estranxeiras, sobre todo británicas, que apoiaron á resistencia española fronte
ao invasor na guerra da independencia..
Un grupo de tropas extranjeras, sobre todo británicas, que apoyaron a la resistencia española
frente al invasor en la guerra de la independencia.
b) Un conxunto de voluntarios recrutados en distintos países que loitaron apoiando ao bando
republicano na guerra civil española.
Un conjunto de voluntarios reclutados en distintos países que lucharon apoyando al bando
republicano en la guerra civil española.
c) Un continxente de tropas italianas e alemás que apoiaron ao bando sublevado na guerra civil
española.
Un contingente de tropas italianas y alemanas que apoyaron al bando sublevado en la guerra civil
española.
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15. Que se coñece como “guerra de guerrillas”?
¿Qué se conoce como “guerra de guerrillas”?
a) Unha táctica militar consistente en movementos estratéxicos concéntricos das tropas para rodear
ao inimigo e poder vencelo. O termo xorde no contexto da guerra da independencia española.
Una táctica militar consistente en movimientos estratégicos concéntricos de las tropas para rodear
al enemigo y poder vencerlo. El término surge en el contexto de la guerra de independencia
española.
b) Unha táctica militar baseada nos ataques rápidos e fulminantes da aviación, seguidos do uso das
forzas de terra atacando con velocidade e sorpresa. O termo xorde durante a guerra civil
española.
Una táctica militar basada en los ataques rápidos y fulminantes de la aviación, seguidos del uso de
las fuerzas de tierra atacando con velocidad y sorpresa. El término surge durante la guerra civil
española.
c) Unha táctica militar de hostigamento ao inimigo no seu terreo mediante ataques irregulares,
rápidos e por sorpresa. O termo xorde a raíz da loita dos españois contra os franceses na guerra
da independencia.
Una táctica militar de hostigamiento al enemigo en su terreno mediante ataques irregulares,
rápidos y por sorpresa. El término surge a raíz de la lucha de los españoles contra los franceses
en la guerra de independencia.
16. O Racionalismo foi un estilo artístico que se desenvolveu entre os anos 20 e 30 do século XX. Indique cal das
seguintes obras poden encadrarse dentro deste movemento artístico.
El Racionalismo fue un estilo artístico que se desarrolló entre os anos 20 e 30 del siglo XX. Indique cuál de las
siguientes obras pueden encuadrarse dentro de este movimiento artístico.

a)

b)

c)

Parte da proba: MADUREZA
17. Indique a que termo histórico corresponde a seguinte definición: “Alzamentos militares contra o goberno, moi
frecuentes no século XIX, que tiñan por obxecto derrubar o goberno ou cambiar a súa orientación política.
Indique a qué término histórico corresponde la siguiente definición: “Alzamientos militares contra el gobierno,
muy frecuentes en el siglo XIX, que tenían por objeto derribar al gobierno o cambiar su orientación política.
a) Pronunciamentos.
Pronunciamientos.
b) Xuntas de Defensa.
Juntas de Defensa.
c) Golpe de Estado.
Golpe de Estado.
18. Que foi a Fronte Popular?
¿Qué fue el Frente Popular?
a) Unha coalición de partidos de dereitas creada en 1935, defensora dunha monarquía autoritaria,
católica e nacionalista.
Un coalición de partidos de derechas creada en 1935, defensora de una monarquía autoritaria,
católica y nacionalista.
b) Unha coalición de partidos republicanos e de esquerdas que gobernou a Segunda República
desde novembro de 1933 a febreiro de 1936.
Una coalición de partidos republicanos y de izquierdas que gobernó la Segunda República desde
noviembre de 1933 a febrero de 1936.
c) Unha coalición electoral de partidos republicanos de esquerda, socialistas e comunistas, creada en
1935 como resposta ao avance do fascismo.
Una coalición electoral de partidos republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, creada en
1935 como respuesta al avance del fascismo.
19. Á vista da información contida no gráfico conteste: cando podemos considerar que se produce a modernización
da economía española?
A la vista de la información contenida en el gráfico conteste: ¿Cuándo podemos considerar que se produce la
modernización de la economía española?
a) A partir de 1970.
A partir de 1970.
b) Na década de 1950.
En la década de 1950.
c) Na década de 1940.
En la década de 1940.

Parte da proba: MADUREZA
20. Cando se publicou e que significado histórico tivo a Lei para a Reforma Política?
¿Cuándo se publicó y qué significado histórico tuvo la Ley para la Reforma Política?
a) En 1845, supuxo a implantación dun réxime fiscal moderno por vez primeira na historia de España.
En 1845, supuso la implantación de un régimen fiscal moderno por vez primera en la historia de
España.
b) En 1977, supuxo o desmantelamento legal do franquismo e abría a vía para establecer unha
democracia en España.
En 1977, supuso el desmantelamiento legal del franquismo y abría la vía para establecer una
democracia en España.
c) En 1885, supuxo a creación dun novo e moderno sistema electoral baseado no sufraxio universal
masculino.
En 1885, supuso la creación de un nuevo y moderno sistema electoral basado en el sufragio
universal masculino.
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Proba de madureza (bacharelato)

Materia: Historia da Filosofía
 Grao
 Data
 Alumno/a

 DNI:

 Cualificación

INSTRUCIÓNS
Formato
A proba consta de dúas opcións. Tanto a opción A como a opción B están compostas por 10 preguntas tipo test.
Cumprirá elixir unha única opción e sinalar a resposta correcta de cada pregunta tipo test na folla indicada.
Puntuación
 Cada resposta correctamente contestada contará 1 punto.
 Cada resposta incorrecta descontará 0,25 puntos.
 As respostas en branco non suman nin restan puntuación.

Duración
O tempo estimado para responder é de 60 minutos.
Execución
As respostas indicaranse debidamente na táboa final de solucións.
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.
Advertencia para o alumnado
Está prohibido usar material adicional para a realización da proba. O incumprimento desta norma será motivo de
expulsión.
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1. OPCIÓN A
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Os “Sofistas” adicáronse fundamentalmente:

Los “Sofistas” se dedicaron fundamentalmente:

A. Ao estudio da natureza
B. Aos temas éticos e políticos
C. A busca dos primeiros elementos (terra,
auga, lume, aire)

A. Al estudio de la naturaleza
B. A los temas éticos y políticos
C. A la búsqueda de los primeros elementos (tierra,
agua, fuego, aire)

Sócrates afirmaba que o que coñece o ben:

Sócrates afirmaba que el que conoce el bien:

A. Non pode deixar de practicalo
B. Pode practicalo ou non
C. Está máis disposto a practicalo que a non
facelo

A. No puede dejar de practicarlo
B. Puede practicarlo o no
C. Está más dispuesto a practicarlo que a no hacerlo

Para Platón a alma humana é:

Para Platón el alma humana es:

A. A forma do corpo
B. O principio que dá vida ao corpo
C. Unha entidade espiritual distinta do corpo e
de orixe divina

A. La forma del cuerpo
B. El principio que da vida al cuerpo
C. C. Una entidad espiritual distinta del cuerpo y de
origen divino

Aristóteles afirmaba que o Estado era:

Aristóteles afirmaba que el Estado era:

A. Anterior ao individuo, que nel cobra sentido
B. Posterior ao individuo
C. Inimigo do individuo, que dificulta o exercicio
da súa liberdade

A. Anterior al individuo, que en él cobra sentido
B. Posterior al individuo
C. Enemigo del individuo, que dificulta el ejercicio de
su libertad

Para Santo Tomé de Aquino:

Para Santo Tomás de Aquino:

A. Ningún contido da fe está ao alcance da
razón humana.
B. Todos os contidos da fe están ao alcance da
razón humana
C. Só algúns contidos da fe están ao alcance
da razón humana

A. Ningún contenido de la fe está al alcance de la
razón humana
B. Todos los contenidos de la fe están al alcance de
la razón humana
C. Sólo algunos contenidos de la fe están al alcance
de la razón humana

Para Descartes a idea de Deus no home é:

Para Descartes la idea de Dios en el hombre es:

A. Innata
B. Adquirida
C. No existe realmente

A. Innata
B. Adquirida
C. No existe realmente

Locke afirma que no estado de natureza:

Locke afirma que en el estado de naturaleza:

A. Non habería ningún dereito e sería a guerra
de todos contra todos
B. Habería uns dereitos naturais que estarían
ameazados
C. Os homes serían bos, pacíficos e felices

A. No habría ningún derecho y sería la guerra de
todos contra todos
B. Habría unos derechos naturales que estarían
amenazados
C. Los hombres serían buenos, pacíficos y felices

Parte da proba: MADUREZA

8.-

9.-

10.-

Para Kant o espazo e o tempo son:

Para Kant el espacio y el tiempo son:

A. Realidades finitas externas a nós
B. Realidades infinitas externas a nós
C. Formas a priori que ten a nosa sensibilidade

A. Realidades finitas externas a nosotros
B. Realidades infinitas externas a nosotros
C. Formas a priori que tiene nuestra sensibilidad

O núcleo central do pensamento de Marx
denomínase “Materialismo histórico” porque

El núcleo central del pensamiento de Marx se
denomina “Materialismo histórico” porque:

A. Se ocupa exclusivamente de cuestións e
procesos materiais
B. Busca a clave explicativa última nos
procesos materiais de produción
C. Só busca o benestar material

A. Se ocupa exclusivamente de cuestiones y
procesos materiales
B. Busca la clave explicativa última en los procesos
materiales de producción
C. Sólo busca el bienestar material

Para Nietzsche a moral cristiá é a expresión:

Para Nietzsche la moral cristiana es la expresión:

A. Do resentimento dos débiles
B. Do desinterese altruísta
C. Dos sentimentos xenerosos humanos

A. Del resentimiento de los débiles
B. Del desinterés altruista
C. De los sentimientos generosos humanos
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2. OPCIÓN B
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Os Pitagóricos encádranse dentro dos chamados:

Los Pitagóricos se encuadran dentro de los llamados:

A. Presocráticos
B. Sofistas
C. Hedonistas

A. Presocráticos
B. Sofistas
C. Hedonistas

O pensamento de Sócrates:

El pensamiento de Sócrates:

A. Estaba de acordo co relativismo dos Sofistas
B. Opúñase ao relativismo dos Sofistas
C. Ocupábase de temas moi distintos dos dos
Sofistas

A. Estaba de acuerdo con el relativismo de los
Sofistas
B. Se oponía al relativismo de los Sofistas
C. Se ocupaba de temas muy distintos de los de los
Sofistas

Platón chamaba Ideas a:

Platón chamaba Ideas a:

A. Os conceptos que existen na mente, feitos a
partir da observación dunha pluralidade de
seres semellantes
B. Unhas entidades perfectas e inmutábeis
existentes fóra do mundo en que estamos, e das
cales son copia todos os seres que nos rodean
C. As fantasías perfectas que se poden imaxinar
sobre calquera cousa

A. Los conceptos que existen en la mente, hechos a
partir de la observación de una pluralidad de seres
semejantes
B. Unas entidades perfectas e inmutables existentes
fuera del mundo en el que estamos, y de las
cuales son copia todos los seres que nos rodean
C. Las fantasías perfectas que se pueden imaginar
sobre cualquier cosa

Segundo a teoría política de Platón, o estado
debería estar gobernados por:

Según la teoría política de Platón, el estado debería
estar gobernado por:

A. Os cidadáns democraticamente
B. Os filósofos
C. Os guerreiros

A. Los ciudadanos democráticamente
B. Los filósofos
C. Los guerreros

Para Aristóteles o corpo e a alma son:

Para Aristóteles el cuerpo y el alma son:

A. Dúas realidades distintas e xustapostas no home
B. Dúas partes do propio corpo
C. A materia e a forma do home, respectivamente

A. Dos realidades distintas y yuxtapuestas en el
hombre
B. Dos partes del propio cuerpo
C. La materia y la forma del hombre, respectivamente

A forma de filosofar de Descartes segue un método
de tipo:

La forma de filosofar de Descartes sigue un método de
tipo:

A. Empirista
B. Dialéctico
C. Matemático

A. Empirista
B. Dialéctico
C. Matemático

Rousseau afirma que no estado de natureza:

Rousseau afirma que en el estado de naturaleza:

A. Habería paz e felicidade entre os homes, pero a
vida sería precaria
B. Habería unha guerra de todos contra todos
C. Os dereitos naturais estarían ameazados por
algúns que non estarían dispostos a respectalos

A. Habría paz y felicidad entre los hombres, pero la
vida será precaria
B. Habría una guerra de todos contra todos
C. Los derechos naturales estarían amenazados por
algunos que no estarían dispuestos a respetarlos

Parte da proba: MADUREZA

8.-

9.-

10.-

Para Kant a causalidade é:

Para Kant la causalidad es:

A. Unha categoría innata da razón humana
B. Unha forma a priori da sensibilidade humana
C. Unha idea procedente da experiencia

A. Una categoría innata de la razón humana
B. Una forma a priori de la sensibilidad humana
C. Una idea procedente de la experiencia

Marx toma a idea de “alienación relixiosa” de:

Marx toma la idea de “alienación religiosa” de:

A. Hegel
B. Nietzsche
C. Feuerbach

A. Hegel
B. Nietzsche
C. Feuerbach

Marx chama “superestructura” a:

Marx llama “superestructura” a:

A. O conxunto de estructuras políticas, xurídicas e
ideoloxía dunha sociedade
B. As estructuras e procesos de producción
materiais
C. As loitas de clase que afloran na sociedade

A. El conjunto de estructuras políticas, jurídicas e
ideología de una sociedad
B. Las estructuras y procesos de producción
materiales
C. Las luchas de clase que afloran en la sociedad

Índice

Parte da proba: MADUREZA
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