EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Fundamentos de Administración y Gestión
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Fundamentos de Administración y Gestión
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1.
La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será
numérica, utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2.

La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de

ellas.
3.
La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de
hasta ±20% sobre su nota.


Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.



Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.



Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.



Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.



Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.



Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.



Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.



Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.



No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.

 Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Fundamentos de Administración y Gestión
BLOQUE 1 (Conteste brevemente a SEIS de las siguientes cuestiones) (6 puntos)
Tres amigas disponen de 7.000 € cada una, y han decidido emprender un proyecto empresarial
consistente en la apertura de un comercio en una localidad de 150.000 habitantes, que se
dedicará a la venta de chocolates de lujo en todas sus variedades (bombones, tabletas, trufas,
…)
SE PIDE:
1. Recomiende un tipo de forma jurídica para constituir la sociedad, razonando brevemente la
respuesta.
2. Indique una posible localización del negocio, y la competencia a la que se puede enfrentar.
3. Señale tres posibles acciones de responsabilidad social que puede desarrollar la empresa.
4. Analice una posible estrategia de precios a seguir en los productos que comercializa.
5. Elabore una matriz DAFO, indicando dos debilidades, dos fortalezas, dos oportunidades y
dos amenazas.
6. Describa tres posibles acciones de marketing para dar a conocer la empresa y los
productos que comercializa.
7. Analice tres posibles fuentes de financiación para llevar a cabo el proyecto empresarial
BOQUE 2 (Resuelva el siguiente supuesto práctico) (2 puntos):
La situación patrimonial de la empresa ROBUSTA, S.L. a 1 de diciembre de 2016 se expresa a
través del valor dado en u.m., de los siguientes elementos patrimoniales:
Acreedores por prestación de servicios, 4.000
Hacienda Pública deudora, 6.000.
Patentes, 5.000
Capital social, 7.000
Mercaderías, 8.000
Bancos c/c, 2.000
Clientes, 6.000
Organismos de la seguridad social acreedores, 9.000
Deudas a largo plazo con entidades de crédito, 5.000.
Reservas, ¿?
A la vista de la información anterior, se pide:
a. Organice el balance por masas patrimoniales. (1 punto)
b. Calcule el valor de las reservas. (1 punto)

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Fundamentos de Administración y Gestión
BLOQUE 3 (Resuelva el siguiente supuesto práctico) (2 puntos):
1. Realice los siguientes asientos del libro diario referidos a una empresa comercial: (cada
asiento vale 0,4 puntos))
a. Comenzamos un negocio con los siguientes elementos patrimoniales:
a.i. Mercaderías, 4.000
a.ii. Elementos de transporte, 20.000
a.iii. Construcciones, 80.000
a.iv. Debemos de las mercaderías, 1.000
a.v. Debemos del elemento de transporte a largo plazo, 12.000
a.vi. Caja, 15.000
a.vii. Bancos c/c, 30.000
b. Compramos mercaderías por valor de 7.000€, pagamos al contado 2.000€, y el resto lo
dejamos a deber a corto plazo.
c. Compramos un local comercial valorado en 70.000€ (se sabe que el valor del terreno
supone el 30%), y se paga por transferencia bancaria 15.000€, y el resto se deja a deber a
corto plazo.
d. Vendemos mercaderías por valor de 10.000€, cobrando por transferencia 3.000€, y el resto
se cobrará de manera aplazada mediante una letra de cambio.
e. Pagamos mediante transferencia bancaria el 20% de la deuda del apartado c).

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Fundamentos de Administración y Gestión

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Geografía
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Geografía
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1
.La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será numérica,
utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2.La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.

3.La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de hasta
±20% sobre su nota.
•Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
•Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.
•Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.
•Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.
•Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
•Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá
entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.
•Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.
•Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.
•No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.
•Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Geografía

CUESTIONES
1.-Elige una de las siguientes preguntas ( 4 puntos)
a.-Describe los principales rasgos del relieve de España
c.-Explica las características de la industria española: sectores más destacados, localización,
organización industrial y problemas.
2.-Vocabulario. Elige 4 conceptos y defínelos (3 puntos)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Globalización
Cambio climático
Tratado de Roma
Desarrollo sostenible
I+D
Energías renovables
Terciarización de la economía

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Geografía
3.- Elige una de las dos prácticas (3 puntos)
Opción A

a) Explica la ordenación territorial española establecida por la Constitución de 1978 (Estado
centralizado o descentralizado, unitario o federal, diferentes administraciones y sus
funciones)
b) ¿Qué razones justificaron la creación de las Autonomías? ¿Crees que siguen vigentes?
Opción B

a.- Explica el mapa de vertientes de España, destacando las particularidades de cada una
b.- Comenta las características de los ríos españoles y la problemática del agua en España

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Geografía

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Griego
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Griego
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1. La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será numérica,
utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2.

La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.

3. La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de hasta
±20% sobre su nota.


Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.



Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.



Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.



Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.



Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.



Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.



Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.



Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.



No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.

 Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Griego

TEXTO
Disputa entre una golondrina y una corneja.
Χελιδὼν καὶ κορώνη περὶ κάλλους ἐφιλονείκουν· ὑποτυχοῦσα 1 δὲ ἡ κορώνη πρὸς
αὐτὴν εἶπεν2·“Ἀλλὰ τὸ μὲν σὸν κάλλος τὴν ἐαρινὴν ὥραν ἀνθεῖ, τὸ δὲ ἐμὸν σῶμα
καὶ3 χειμῶνι παρατείνεται”.
(Esopo, Fábulas, Ch.348 )
Notas
1 Participio de aoristo act. Nom. Sg. Fem. de ὑποτυγχ άνω.
2 Ver εἶπον.
3 Adverbio.

CUESTIONES
1. Traducir el texto con la ayuda del diccionario. [6 puntos]
2. Analizar sintácticamente desde Ἀλλὰ τὸ μὲν hasta παρατείνεται. [1 punto]
3. Analizar morfológicamente κάλλους, ἐφιλονείκουν, σὸν, παρατείνεται. [1 punto]
4. Citar dos términos castellanos derivados de κάλλος y dos de σ ῶμα. [1 punto]
5. Escribir brevemente sobre uno de estos dos temas: Homero, La comedia griega.
[1 punto]

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Griego

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Griego

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia del Arte
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Historia del Arte
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1
.La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será numérica,
utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2.La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.

3.La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de hasta
±20% sobre su nota.
•Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
•Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.
•Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.
•Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.
•Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
•Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá
entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.
•Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.
•Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.
•No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.
•Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia del Arte

CUESTIONES
1.-Desarrolla uno de los siguientes temas (4 puntos)
a . - L a Arquitectura Románica: características, materiales de construcción, elementos
constructivos, elementos decorativos, edificios que construyeron. Relaciónalo con la
mentalidad de la época.
b.-La Escultura griega: materiales que usaban, qué esculpían, características, evolución
(periodo arcaico, clásico y helenístico). Cita algún escultor importante, así como obras
destacadas.
c.-Explica las características generales de la pintura renacentista italiana. Ayúdate de las
obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael.
2.-Elige cuatro de los siguientes conceptos y defínelos (3 puntos).
Venus (Paleolítico o Neolítico)
Dolmen
Bóveda
Planta de cruz latina
Mezquita
Arco ojival
Gaudí
Vanguardias

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia del Arte
3.-Elige una de las siguientes opciones y responde (3 puntos)
OPCIÓN A

Compara ambas pinturas: qué se representa, características que presentan y que las diferencian, qué
colores utilizan, a qué época corresponden, etc...
OPCIÓN B

Comenta las siguientes diapositivas: de qué tipo de edificio se trata, con qué materiales está
construido, cita sus elementos constructivos y decorativos. Describe otros elementos propios de
estos edificios. ¿A qué tipo de estilo artístico pertenece?. Explica la mentalidad de ese periodo.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia del Arte

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia Contemporánea
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Historia Contemporánea
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1.
La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será
numérica, utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2.

La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de

ellas.
3.
La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de
hasta ±20% sobre su nota.


Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.



Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.



Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.



Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.



Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.



Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá en tregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.



Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.



Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.



No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.

 Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título de
Bachiller para personas mayores de 20 años.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia Contemporánea

CUESTIONES
Elige 4 de las siguientes cuestiones y explica lo más relevante de ellas (2.5 puntos cada una)
a.- El Imperio Napoleónico. cómo se inicia, conquistas, enfrentamientos y su fin.
b.- La Primera Revolución Industrial: dónde y cuándo se origina, a qué sectores afecta, qué
cambios productivos se produjeron.
c.- Causas de la I Guerra Mundial
d.- Revolución Rusa de octubre de 1917 y el nacimiento de la URSS: qué ocurrió, quienes
participaron, qué cambios se produjeron, nueva organización política y económica.
c.- El crack de 1929 y el New Deal: en qué consistió la crisis, qué consecuencias tuvo, qué
medidas se adoptaron en el New Deal y cuáles fueron sus resultados.
d.- Explica las características de los regímenes totalitarios (Hítler, Mussolini): sistema político,
economía, sociedad (mujeres, niños y adolescentes), medios de comunicación, ...
e.- II Guerra Mundial: causas, participantes, alianzas, desarrollo, resultado.
f.- La Guerra Fría: origen, etapas y sus características, su final.
g.- Descolonización: definición, etapas, territorios a los que afectó, nuevos países, conflictos
destacados

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia Contemporánea

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia Contemporánea

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia de la Filosofía
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Historia de la Filosofía
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1. La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será numérica,
utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2. La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.

3. La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de hasta
±20% sobre su nota.
•Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
•Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.
•Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.
•Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.
•Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
•Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá
entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.
•Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.
•Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.
•No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.
•Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Asignaturas de Modalidad: Historia de la Filosofía

CUESTIONES
1ª) Resume el siguiente texto y responde las preguntas que hay debajo, a propósito de la filosofía de
su autor. (5 puntos: 1 punto el resumen y 1 punto cada pregunta)
− Míralo también con el enfoque siguiente: siempre que estén en un mismo organismo alma y cuerpo, al uno le
prescribe la naturaleza que sea esclavo y esté sometido, y a la otra mandar y ser dueña. Y según esto, de
nuevo ¿cuál de ellos te parece semejante a lo divino y cual a lo mortal? ¿O no te parece que lo divino es lo
que está naturalmente capacitado para mandar y ejercer de guía, mientras que lo mortal lo está para ser
guiado y hacer de siervo?
− Me lo parece, desde luego.
− Entonces, ¿a cuál de los dos se parece el alma?
− Está claro, Sócrates, que el alma a lo divino y el cuerpo a lo mortal.
− Examina, pues, Cebes, -dijo-, si de todo lo dicho se nos deduce esto: que el alma es lo más semejante a lo
divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble y que está siempre idéntico consigo mismo, mientras que a su
vez, el cuerpo es lo más semejante a lo humano, mortal, multiforme, irracional, soluble y que nunca está
idéntico a sí mismo. ¿Podemos decir alguna otra cosa en contra de esto, querido Cebes, por lo que no sea
así?
−No podemos.
− Entonces, ¿qué? Si las cosas se presentan así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse pronto, y al alma, en
cambio, ser por completo indisoluble o muy próxima a ello?
− Pues ¿cómo no?
Platón, Fedón, 79b-81a, Traducción de Carlos García Gual, Editorial Gredos, Madrid, 2000.

a) ¿Cómo concibe Platón al ser humano?
b) ¿De qué mito se sirve Platón para explicar el origen del alma humana y su estructura tripartita? Explica
dicho mito, así como su significado filosófico.
c) ¿Cuáles son las virtudes propias de cada tipo de alma?
d) ¿Qué función deben desempeñar el ser humano según sea su alma en el Estado Justo o República de
Platón?

2ª) Elige DOS de las siguientes cuestiones para desarrollar: (5 puntos)
a) Explica los conceptos de virtud y felicidad en Aristóteles.
b) Explica la duda metódica en Descartes y cómo llega a la primera certeza de su filosofía.
c) Explica el imperativo categórico de Kant y su concepto de dignidad humana.
d) Explica el concepto de alienación humana en Marx, y sus distintas formas (económica, política, jurídica,
filosófica, religiosa…).
e) Explica la crítica de Nietzsche a la moral judeocristiana y su idea de superhombre.
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Latín
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1. La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será numérica,
utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2.

La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.

3. La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de hasta
±20% sobre su nota.


Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.



Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.



Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.



Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.



Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.



Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.



Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.



Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.



No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.

 Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.
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TEXTO
César y Ariovisto se entrevistan en un altozano cercano a ambos ejércitos.
Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. (…) Legionem Caesar,
quam equis devexerat, passibus ducentis ab eo tumulo constituit. Item equites
Ariovisti pari intervallo constiterunt.
(César, La guerra de las Galias I, 43,1-2)

CUESTIONES
1. Traducir el texto con la ayuda del diccionario. [6 puntos]
2. Analizar sintácticamente de Legionem a constituit. [1 punto]
3. Analizar morfológicamente ea, devexerat, passibus, pari. [1 punto]
4. Escribir brevemente sobre uno de estos dos autores: Plauto, Horacio. [2 puntos]
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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS
MAYORES DE 20 AÑOS
Convocatoria de 11 y 12 de mayo de 2017
SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: LITERATURA UNIVERSAL
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1. La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será numérica,
utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2. La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.
3. La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de hasta
±20% sobre su nota.
1. Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2. Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.
3. Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.
4. Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.
5. Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
6. Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá
entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.
7. Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.
8. Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.
9. No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.
10. Solamente está permitido del material específico de cada prueba.


Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.
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INSTRUCCIONES
Este examen se compone de dos partes, una teórica y otra práctica (A y B). La nota
final de la prueba se obtendrá sumando las calificaciones de ambas partes.
A. PARTE TEÓRICA
A.1. Test (1,5 puntos). Se requiere que el alumno demuestre su conocimiento general
sobre los temas objeto de estudio. Cada respuesta correcta suma 0,1 puntos; las
respuestas incorrectas restan 0,1 puntos cada una; las preguntas sin respuesta ni suman
ni restan.
A.2. Breve desarrollo teórico de temática concreta (2 puntos). Se requiere que el
alumno demuestre su conocimiento particular sobre los temas concretos objeto de
estudio.
A.3. Desarrollo de un tema teórico (2,5 puntos). Se requiere que el alumno sea capaz
de desarrollar el contenido teórico del tema propuesto.
B. PARTE PRÁCTICA
B.1. Test (1 punto). Se requiere que el alumno sea capaz de mostrar su conocimiento
general sobre los textos objeto de estudio. Cada respuesta correcta suma 0,1 puntos; las
respuestas incorrectas restan 0,1 puntos cada una; las preguntas sin respuesta ni suman
ni restan.
B.2. Comentario de texto (3 puntos). Se requiere que el alumno demuestre que ha
realizado una lectura comprensiva del fragmento de una de las obras objeto de estudio.
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CUESTIONES
A. PARTE TEÓRICA
A.1. TEST. Responda a las preguntas que se ofrecen eligiendo una de las tres respuestas
propuestas.
1. Atribuido a Lucas, los Hechos de los apóstoles es un relato histórico que narra
la difusión del cristianismo por el mundo grecolatino.
los momentos más duros de la historia del cristianismo, ofreciendo consuelo y fortaleza a sus
lectores.
las persecuciones de los cristianos bajo el reinado de Domiciano.
2. Las primeras epopeyas griegas son
la Ilíada y la Odisea, compuestas por Homero en el siglo VIII a. C.
la Odisea y la Eneida, compuestas por Homero en el siglo VIII a. C.
la Ilíada y la Teogonía, compuestas por Homero y Hesíodo respectivamente en el siglo VII a. C.
3. El argumento de la tragedia griega se extrae de la materia mítica. Los dos ciclos temáticos más
importantes son
el ciclo de Argos y el de Corinto.
el ciclo de Corinto y el de Ítaca.
el ciclo de Argos y el de Tebas.
4. El espectador de una tragedia griega debe experimentar la catarsis, es decir,
debe controlar sus pasiones y cumplir una serie de normas para no verse envuelto en
situaciones similares a las de la acción representada.
debe olvidar toda posible moralización o crítica de costumbres y vicios sociales que puedan ser
similares a los de la acción representada.
debe dejar constancia por escrito de los acontecimientos representados para las generaciones
futuras.
5. Una de las aportaciones romanas más significativas a la historia de la literatura es la creación
del género
satírico.
retórico.
novelístico.
6. ¿Qué autor romano convierte la epopeya en un poderoso instrumento ideológico con el que
defender la concepción romana del mundo?
Horacio.
Ovidio.
Virgilio.
7. En la primera mitad del siglo XII, el ciclo artúrico o la materia de Bretaña se desarrolla en latín.
¿Quién es el autor de la Historia de los reyes de Britania, primera obra donde aparece el rey
Arturo?
Geoffrey de Monmouth.
Chrétien de Troyes.
Thomas Malory.
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8. El amor cortés transpone los códigos del vasallaje feudal a una relación amorosa entre hombre
y mujer. En él, el yo poético se somete a
una dama soltera que obedece con fidelidad a su amado.
una dama casada que exige la discreción del caballero.
un amado que oculta su nombre bajo un seudónimo.
9. Del centenar de textos épicos franceses conservados, ¿cómo se titula la obra más importante?
Beowulf.
Cantar de los Nibelungos.
Cantar de Roldán.
10. En su viaje por el más allá, Dante recorre el Purgatorio acompañado de
Augusto.
Virgilio.
Beatriz.
11. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál no se relaciona de Petrarca?
En el Cancionero, su amada Beatriz se presenta como una mujer idealizada.
La asimilación de la poesía clásica en el Cancionero impulsa el Humanismo.
Los poemas petrarquistas se caracterizan por la progresión argumental o la alternancia métrica
con predominio del soneto.
12. Utilizando la técnica de la narración enmarcada, Boccaccio sitúa a los personajes que relatan
las cien historias de su Decamerón
en una peregrinación a Canterbury.
en una villa en las afueras de Florencia.
en un palacio oriental de Persia.
13. Gargantúa y Pantagruel, novela del escritor francés François Rabelais, narra la historia de dos
gigantes, de forma satírica y con grandes dosis de
humor escatológico.
referencias sexuales.
Ambas respuestas son correctas.
14. ¿Quién es el creador del ensayo literario en el siglo XVI con su obra titulada Essais?
Michel de Montaigne.
Chrétien de Troyes.
Erasmo de Rotterdam.
15. La creación de compañías profesionales es uno de los factores que propicia el auge del teatro
en el siglo XVII. Además, este se debe a
la politización del género.
la creación de espacios teatrales propios.
Ambas respuestas son correctas.
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A.2. BREVE DESARROLLO TEÓRICO DE TEMÁTICA CONCRETA. Responda brevemente a dos de las
tres preguntas que se proponen a continuación en el espacio máximo de un folio por las dos caras
(una cara por pregunta).
- El ciclo artúrico en la segunda mitad del siglo XII: Chrétien de Troyes.
- Principales características de la novela realista.
- La narrativa norteamericana: la generación perdida.
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A.3. DESARROLLO DE UN TEMA TEÓRICO. Desarrolle el contenido teórico de uno de los dos temas
que se proponen a continuación en el espacio máximo de un folio por las dos caras.
- La poesía romántica.
- La renovación narrativa del siglo XX.
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B. PARTE PRÁCTICA: SHAKESPEARE
B.1. TEST. Tras leer los siguientes fragmentos de la producción literaria de William Shakespeare,
indique en la tabla que se ofrece a continuación el nombre de la obra a la que pertenecen y el
subgénero literario de esta dentro de la producción dramática de Shakespeare.
FRAGMENTO 1: Decidme, hijas mías, puesto que ahora nos despojamos tanto del mando cuanto
de intereses de territorio y preocupaciones de Estado, ¿quién de vosotras hemos de decir que nos
quiere más, para que podamos aplicar nuestra más amplia generosidad donde la Naturaleza lo
reclame con el mérito?
Título de la obra
Subgénero literario

FRAGMENTO 2: ¿Tienes miedo de ser en tus propios actos y en tu valor el mismo que eres en
deseo? ¿Querrías obtener lo que consideras el ornamento de la vida, y vivir como un cobarde en
tu propia estimación, dejando que el «no me atrevo» esté al servicio del «querría», como el pobre
gato del proverbio? […] Basta que tenses tu valor hasta el punto donde quede firme, y no
fallaremos.
Título de la obra
Subgénero literario

FRAGMENTO 3: Aguardad un poco, queda algo más. Este documento no os concede aquí ni pizca
de sangre. Las palabras expresas son: «una libra de carne». Toma entonces lo debido, toma tu
libra de carne, pero, al cortarla, si viertes una gota de sangre cristiana, tus tierras y bienes, por las
leyes de Venecia, quedarán confiscadas para el Estado de Venecia.
Título de la obra
Subgénero literario

FRAGMENTO 4: Esta carta confirma las palabras del fraile, el suceso de su amor, las noticias de la
muerte de ella: y aquí escribe que compró un veneno a un pobre boticario, y con él vino a esta
cripta a morir. ¿Dónde están estos enemigos? Ved que calamidad ha caído sobre vuestro odio.
Título de la obra
Subgénero literario
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FRAGMENTO 5: ¿Crees que voy a llevar una vida de celos, siguiendo siempre los cambios de la
luna con nuevas sospechas? No, estar dudoso una vez es decidirse una vez. […] No, he de ver
antes de dudar; cuando dude, quiero pruebas. Y cuando hay pruebas, no queda más sino esto:
fuera a la vez con el amor y con los celos.
Título de la obra
Subgénero literario

B.2. COMENTARIO DE TEXTO. Lea el siguiente fragmento y responda a las preguntas que se ofrecen
a continuación.
HORACIO: ¡Oh! ¡Mi culpa es atroz! Su hedor sube al cielo, llevando consigo la maldición más
terrible, la muerte de un hermano. No puedo recogerme a orar, por más que eficazmente lo
procuro, que es más fuerte que mi voluntad el delito que la destruye. Como el hombre a quien dos
obligaciones llaman, me detengo a considerar por cual empezaré primero, y no cumpla ninguna...
Pero, si este brazo execrable estuviese aún más teñido en la sangre fraterna, ¿faltará en los
Cielos piadosos suficiente lluvia para volverle cándido como la nieve misma? ¿De qué sirve la
misericordia, si se niega a ver el rostro del pecado? ¿Qué hay en la oración sino aquella duplicada
fuerza, capaz de sostenernos al ir a caer, o de adquirirnos el perdón habiendo caído? Sí, alzaré
mis ojos al cielo, y quedará borrada mi culpa. Pero, ¿qué género de oración habré de usar?
Olvida, señor, olvida el horrible homicidio que cometí... ¡Ah! Que será imposible, mientras vivo
poseyendo los objetos que me determinaron a la maldad: mi ambición, mi corona, mi esposa...
¿Podrá merecerse el perdón cuando la ofensa existe? En este mundo estragado sucede con
frecuencia que la mano delincuente, derramando el oro, aleja la justicia, y corrompe con dádivas la
integridad de las leyes; no así en el cielo, que allí no hay engaños, allí comparecen las acciones
humanas como ellas son, y nos vemos compelidos a manifestar nuestras faltas todas, sin excusa,
sin rebozo alguno... En fin, en fin, ¿qué debo hacer?... Probemos lo que puede el
arrepentimiento... y ¿qué no podrá? Pero, ¿qué ha de poder con quien no puede arrepentirse?
¡Oh! ¡Situación infeliz! ¡Oh! ¡Conciencia ennegrecida con sombras de muerte! ¡Oh! ¡Alma mía
aprisionada! Que cuanto más te esfuerzas para ser libre, más quedas oprimida, ¡Ángeles,
asistidme! Probad en mí vuestro poder. Dóblense mis rodillas tenaces, y tu corazón mío de
aceradas fibras, hazte blando como los nervios del niño que acaba de nacer. Todo, todo puede
enmendarse.
W. SHAKESPEARE, Hamlet
1.- Resuma el contenido del texto con sus propias palabras.
2.- Sitúe el fragmento dentro del argumento general de la obra.
3.- Determine la idea esencial del texto y la relación de esta con toda la obra.
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MAYORES DE 20 AÑOS
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SEGUNDO EJERCICIO

Asignaturas de Modalidad: Psicología
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos:
_____________________________________________

CALIFICACIÓN

Nombre:
______________________________________________
DNI/NIE: _________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
1. La nota de cada una de las partes que conforman el segundo ejercicio será numérica,
utilizando la escala de 0 a 10 sin decimales.
2. La puntuación correspondiente a cada pregunta se especifica en cada una de ellas.

3. La presentación, la redacción y la ortografía pueden tener un factor corrector de hasta
±20% sobre su nota.
•Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
•Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
esta página. Mantenga su DNI/NIE en lugar visible durante la realización del ejercicio.
•Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.
•Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final
aquellos que tenga dudas.
•Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
•Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones en sucio, etc.; deberá
entregarla al finalizar la prueba junto con el cuadernillo.
•Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.
•Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.
•No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni informáticos. Los móviles deberán ser
guardados en las mochilas o bolsos en la cabecera de la sala donde se realizará el examen.
•Solamente está permitido del material específico de cada prueba.
 Las actas provisionales se harán públicas el día 17 de mayo del 2017 a partir de las 15:00 h en el
Tablón de anuncios del IES Práxedes Mateo Sagasta y en el tablón virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Adultos – Pruebas para la obtención del título
de Bachiller para personas mayores de 20 años.
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CUESTIONES
Elige en cada pregunta la respuesta más correcta: (10 puntos; en caso de error, no se restan puntos)
1) La psicología es el estudio de:
• La fisiología y las diferentes psicopatologías
• Del cerebro humano
• De la conducta y los procesos mentales
2) Además de ser una ciencia, la psicología busca:
• Promover el bienestar de las personas
• Reportar beneficios a la empresa
• Definir el concepto de mente
3) El primer laboratorio experimental de psicología fue creado en el año 1879 por:
• Freud
• James
• Wundt
4) El lema principal de la Gestalt era:
• Conócete a ti mismo
• El todo es más que la suma de las partes
• El corazón tiene razones que la razón desconoce
5) Sigmund Freud revolucionó la visión de la mente humana, al atribuirle la mayor importancia para explicar nuestra conducta
a:
• El inconsciente
• La adaptación al entorno
• La razón
6) Freud propuso como método terapéutico:
• La introspección
• El psicoanálisis
• El análisis de los contenidos de la conciencia
7) Los conductistas fueron grandes teóricos de:
• Las emociones
• El aprendizaje
• La memoria
8) ¿Cuál de las siguientes cosas crees que consideraron importantes los psicólogos humanistas?
• La búsqueda del sentido de la vida
• La memoria e inteligencia humanas
• La capacidad de imitar conductas
9) ¿La conducta es heredable?
• Por supuesto
• No, lo que se hereda es el ADN
• Depende de la recombinación genética
10) El Sistema Nervioso está formado por:
• El Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema Nervioso Periférico (SNP)
• El encéfalo y la médula espinal
• El Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema Endocrino
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11) La percepción es:
• La capacidad de retener información del exterior
• La organización e interpretación de los estímulos sensoriales, dándoles un significado
• La concentración y esfuerzo para seleccionar los estímulos más importantes para nuestra supervivencia
12) La cultura es un factor de peso en la percepción:
• Cierto
• Falso, se trata de un proceso físico, por tanto es común a todos los seres humanos
• Sólo en casos de aislamiento geográfico
13) Según Freud, los sueños:
• Suponen una organización de los estímulos recibidos durante el día para un mejor procesamiento de la información
y almacenamiento en la memoria
• Carecen de significado alguno, pues se trata de un constructo aleatorio de imágenes almacenadas en la memoria,
elaborado en la región del bulbo raquídeo
• Son idealizaciones o la realización de deseos insatisfechos, y revelan de forma simbólica y disfrazada la vida interior
de la persona
14) ¿Cuáles de las siguientes drogas son depresoras del SNC?
• Alcohol, barbitúricos, ansiolíticos
• Marihuana, hachís, LSD
• Opiáceos, anfetaminas, cocaína
15) La memoria a largo plazo:
• Es la sede del entendimiento
• Se subdivide en icónica y ecoica
• Es muy sensible al olvido
16) ¿Qué tipo de memoria nos hace recordar cómo montar en bicicleta?
• Semántica
• Procedimental
• Episódica
17) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
• Recordamos rellenando los “huecos” de la memoria
• Recordamos mejor los sucesos emocionalmente significativos
• La memoria es independiente del contexto donde se aprendió la información
18) En cuanto a la inteligencia, ¿qué dimensión de la misma destacan la mayoría de los psicólogos?
• Inteligencia como estrategia
• Inteligencia como conocimiento
• Inteligencia como adaptación al ambiente
19) Cuando el ser humano o el animal aprenden una secuencia ordenada de sucesos ambientales, estableciendo de este
modo relaciones entre estímulos, y lo hacen de un modo no consciente, estamos ante:
• Un condicionamiento clásico
• Una pauta fija de acción
• Un condicionamiento instrumental
20) Cuando el aprendizaje se realiza de modo voluntario, consciente, para lograr unos objetivos, lo denominamos:
• Condicionamiento operante
• Condicionamiento instrumental
• Ambas opciones son válidas
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21) ¿Qué es un refuerzo?
• Estímulo que provoca de modo reflejo una conducta
• Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de una conducta
• Estímulo neutro que se ha convertido en condicionado
22) Según la Psicología Cognitiva (David Ausubel), aprendemos información nueva:
• Reorganizando lo que ya sabemos
• Acumulando conocimientos en una escala creciente
• Siempre que borremos parte de la información aprendida con anterioridad (la menos utilizada)
23) ¿Cuál de las siguientes secuencias de necesidades a cubrir en orden ascendente sería acorde a la pirámide de Maslow
de los motivos humanos?
• Seguridad-sexo-amor-valoración-pertenencia-autorrealización
• Hambre-amor-sexo-pertenencia-protección-autorrealización
• Hambre-sexo-protección-amor-valoración-autorrealización
24) Las emociones a diferencia de los sentimientos son:
• Intensas, duraderas y universales
• Intensas, breves, aparecen súbitamente
• Menos intensas, provocan una reacción fisiológica
25) La emoción de la ira tiene fundamentalmente un elemento suscitador. ¿Cuál es?
• Pérdida un objeto valorado
• Reconocimiento de haber hecho algo mal
• Frustración de objetivos
26) ¿Cuál de las siguientes características no puede decirse de la personalidad?
• Es individual, social y cultural
• Nos acompaña y define sin cambios durante toda la vida
• Se produce por la interacción de la herencia genética y el ambiente del individuo, por el aprendizaje social y las
experiencias personales
27) Según Freud la personalidad humana está integrada por tres instancias psíquicas, pero al nacer sólo somos o tenemos:
• Yo
• Superyó
• Ello
28) ¿Cuál de ellas aparece como consecuencia del complejo de Edipo?
• Yo
• Superyó
• Ello
29) Identifica el siguiente trastorno de la personalidad: Individuo frío, duro, insensible, ambicioso y agresivo, con baja
tolerancia a la frustración. No se inhibe ante el peligro o ante el castigo. Descuida los derechos y el bienestar de los
demás.
• Antisocial
• Paranoide
• Narcisista
30) Identifica este otro trastorno de la personalidad: tiene tendencia a construir su mundo en términos de reglas, normas,
esquemas y jerarquías. Se relaciona con los demás según su rango y estatus. Afectivamente reprimido, solemne y
serio.
• Pasivo-agresivo
• Obsesivo-compulsivo
• Dependiente

