
   
 CALIFICACIÓN:___________________  

   

 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2018 PRIMERA CONVOCATORIA   Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ DNI / NIE  ________________________ Centro de examen_______________________________________________________________________________________  PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A MATERIA: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA  Instrucciones Generales  
− Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
− Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
− Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
− Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
− Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
− Revise la prueba antes de entregarla.   Criterios de calificación:  Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los siguientes criterios:   La prueba consta de tres bloques:   Bloque 1 (3 puntos).  Bloque 2 (3 puntos). Bloque 3 (4 puntos).       La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a cuatro puntos para que haga media con la parte común.  
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EJERCICIOS  BLOQUE I (3 puntos): TEXTO.  Lee detenidamente el texto y contesta a las preguntas:  “A día de hoy, la ciudadanía democrática es el conjunto de derechos, deberes y garantías reconocidos por el Estado a cada uno de nosotros. No están basados en ninguna identidad cultural, étnica, ideológica, religiosa o racial predeterminada sino en nuestra pertenencia como miembros a la institución constitucionalmente vigente, que establece las reglas de juego que compartimos, a partir del respeto a las cuales cada cual puede tratar de diseñar el perfil que quiera dar a su vida, sea para asemejarse a unos o para diferir de todos ($) Y es esta libertad la que debemos sostener y conservar: la Constitución española, que es su institucionalización más general, puede ser modificada si llega el caso, dentro de los requisitos que la propia norma establece y con el consenso suficiente, pero lo esencial de la ciudadanía misma no puede ser modificado (no podemos convertirla en vehículo de identidades preestablecidas en lugar de la posición de partida para adquirirlas personalmente a partir de la ley común).”                                              F. Savater, ¡No te prives! Defensa de la ciudadanía. 1. Señala el tema del que trata el texto y sus ideas principales. 2. Explica lo que quiere decir el autor en las siguientes frases del texto: “$.No están basados en ninguna identidad cultural, étnica, ideológica, religiosa o racial predeterminada sino en nuestra pertenencia como miembros a la institución constitucionalmente vigente$”   “$lo esencial de la ciudadanía misma no puede ser modificado (no podemos convertirla en vehículo de identidades preestablecidas en lugar de la posición de partida para adquirirlas personalmente a partir de la ley común)” 3. Relaciona lo que plantea el texto con algún problema de la realidad política española. ¿Estás de acuerdo con lo defiende el autor? Razona tu respuesta.     
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 BLOQUE II (3 puntos). Elige tres preguntas.  1. Caracteriza el nacimiento de la filosofía: cuándo, dónde y en qué consiste (paso del mito al logos). 2. Explica en qué consisten las actitudes ante la diversidad cultural: etnocentrismo, relativismo cultural, interculturalismo. 3. Expón de forma resumida la teoría ética del hedonismo clásico (Epicuro): la felicidad como placer. 4. Caracteriza el estado democrático y de derecho.  BLOQUE III (4 puntos, 0,5 cada pregunta). 1. Clasifica las ciencias: formales, naturales, sociales. Matemáticas                            Física                                    Química Lógica                                     Historia                                  Sociología Biología                                   Antropología                          Economía 2. Indica a qué teoría de la verdad (adecuación, pragmatismo, consenso, perspectivismo) corresponden las siguientes afirmaciones:  *La verdad consiste en la coincidencia entre lo que se afirma y lo que de hecho ocurre. *La verdad consiste en el acuerdo que se alcanza tras un proceso de argumentación dialogada. *La verdad consiste en la conjunción de perspectivas posibles, individuales e históricas. *La verdad consiste en la utilidad para resolver problemas o satisfacer necesidades. 3. Señala la respuesta correcta sobre el método hipotético-deductivo: *Para explicar un fenómeno es necesario elaborar una hipótesis  de la cual se puedan deducir consecuencias y éstas han de poder ser contrastadas. *Para explicar una hipótesis hay que partir de la deducción de consecuencias.   
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 4. Coloca los términos “socialización” y “cultura”(en sentido antropológico) donde correspondan: La$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.es la forma de vida de un pueblo, es decir, la serie de costumbres, normas, valores, idioma, conocimientos, creencias, instituciones, leyes, técnicas, etc que caracterizan a un grupo humano. La$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$es el proceso por el cual aprendemos e incorporamos los elementos culturales de la sociedad a la que pertenecemos. 5. Verdadero / Falso.  Según el psicoanálisis:  *Existen impulsos, deseos, pulsiones de carácter inconsciente y que son determinantes en nuestra mente y en nuestra personalidad. *No existe ninguna estructura psíquica inconsciente que constituya  nuestra personalidad. 6. Marca la respuesta correcta:  La teoría que niega la existencia de la libertad humana se denomina: Indeterminismo Determinismo Condicionamiento  7. Señala cuáles de las siguientes características  corresponden a las acciones morales: Inconscientes                                          Automáticas                       Libres Se ajustan a normas morales                    Conscientes                        Naturales 8. Relaciona con su autor: El hombre es un ser egoísta,  es un lobo para el hombre  y                                                             Rousseau para garantizar la seguridad es necesario un poder absoluto                    (Leviatán)                                                                                                                                                                                                                             El hombre es bueno por naturaleza; es la vida social,                         Hobbes basada en la propiedad privada, la que genera desigualdad                                                        
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