
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Conceptos. Define los siguientes términos. 
1.1. Inteligencia lingüística. 
1.2. Teoría emergentista de la mente. 
 
2. Comprensión.  
2.1. Diferencia entre: filogénesis, antropogénesis, sociogénesis y ontogénesis. 
2.2. Explica la diferencia entre los niveles de realidad psicológico y cognitivo. Enumera los nive-
les de realidad que son exclusivos del ser humano. 
 
3. Texto.  
La universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la vida 
social ha determinado la existencia de un nuevo ámbito de realidad paralelo al real, de carácter 
cibernético, compatible a veces, complementario en otras y en ocasiones en abierto conflicto 
con aquel. Denominaremos a este ámbito o nivel de realidad con el nombre de telépolis. Las 
nuevas tecnologías incluyen diversos procedimientos instrumentales (p.e. la telefonía móvil de 
última generación o la teleconferencia), pero sin duda el principal y, al que todos se remiten, es 
Internet, la red telemática mundial. 
 
3.1. Presenta la relación completa texto / tema. 
 
3.2. La Psicología Cognitiva explica la mente humana mediante la analogía o metáfora del or-
denador. Resume brevemente el contenido de esta teoría. 
 
4. Verdadero o falso. 
4.1. Nivel cognitivo: sus propiedades afectan a las especies más complejas anatómicamente en 
la escala evolutiva y supone la emergencia de la las funciones propias del sistema nervioso y 
del cerebro. 
 
4.2. Monismo materialista. Su tesis o idea es que el hombre es un ser compuesto de dos reali-
dades independientes aunque relacionadas: un cuerpo material y un alma espiritual. 
 
 
5. Alternativa múltiple. 
1. La evolución general de los seres vivos, desde las primitivas formas de vida hasta las espe-
cies actuales, se denomina: A) Ontogénesis. B) Antropogénesis. C) Sociogénesis. D) Ninguna de 
las anteriores. 
 
2. La inmadurez biológica o neotenia facilitó, sobre todo: A) El desarrollo de la masa encefálica. 
B) La rápida aparición de conductas innovadoras. C) El lenguaje como instrumento de comuni-
cación. D) Ninguna de las anteriores. 
 

 
Nombre.................................................. 
 
Apellidos............................................................................................................ 
 

Grupo............................ 



3. El hombre participa de todos los niveles de realidad. A) Cierto. B) Falso. C) Sólo participa de 
los tres últimos. D) Ninguna de las anteriores. 
 
4. Según el dualismo……………………………………la actividad psicológica y cognitiva se reduce y 
explica mediante procesos físico-químicos y neurológicos. A) Materialista. B) Cibernético. C) 
Emergentista. D) Ninguna de las anteriores. 
 
5. En la analogía de la Psicología cognitiva entre mente y computadora, el cerebro es el sopor-
te..........................de la mente : A) Físico-químico. B) Lógico. C) Psicológico. D) Ninguna de las 
anteriores. 
 
6. Decimos del nivel de realidad...................................que sus propiedades afectan exclusiva-
mente a la especie humana. A) Cognitivo o único. B) Cultural o extensivo. C) Virtual o posible. 
D) Ninguna de las anteriores. 
 
7. El nivel.......................de realidad es compartido por el hombre con las especies más afines 
en la escala evolutiva: A) Psicológico. B) Cognitivo. C) Social y cultural. D) Ninguna de las ante-
riores.  
 
8. Según el dualismo……………………………………la actividad psicológica y cognitiva se reduce a 
procesos físico-químicos y neurológicos. A) Materialista. B) Cibernético. C) Emergentista. D) 
Ninguna de las anteriores. 
 
9. Para la teoría emergentista actual las propiedades resultantes afectan a: A) Las partes cons-
titutivas del cerebro. B) Las áreas o zonas cerebrales. C) El cerebro considerado como un sis-
tema. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. El dualismo espiritualista tiene sobre todo un carácter: A) Científico. B) Religioso. C) Filosó-
fico. D) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 
6. Palabras cruzadas. 

 

 

1 Nivel físico-químico  Nuevo ámbito de realidad paralelo al real de     
carácter cibernético.  

1 
 

2 Nivel biológico Sus propiedades afectan exclusivamente a la especie 
humana como resultado de la sociogénesis 

2 
 

3 Nivel neurológico Es el nivel más genérico y originario de la materia. 3 

4 Nivel psicológico Depende de un sistema nervioso central del cual 
forma parte el cerebro. 

4 

5 Nivel cognitivo Sus propiedades afectan a todos los seres vivos. 5 

6 Nivel cultural Se producen estados de conciencia o mentales. 6 

7 Nivel virtual Es característico del psiquismo superior. 7 


