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FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS
Orden de 19 de julio de 2017, por la que se desarrolla el currículo de 

Formación Básica de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias

EXAMEN DE DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nombre Apellidos

DNI/NIE/pasaporte Fecha de nacimiento

Dirección

Provincia Teléfono

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN

‒ Lea bien estas instrucciones antes de empezar. Si tiene alguna duda, pregunte.
‒ Rellene sus datos personales en la portada y en el encabezado de cada hoja.
‒ Lea con atención los enunciados de cada ejercicio.
‒ Realice la prueba con bolígrafo azul.
‒ Escriba con letra clara (no escriba en mayúsculas).
‒ No puede utilizar diccionario ni ningún dispositivo electrónico en este examen.
‒ Si tiene teléfono móvil, debe apagarlo o ponerlo en el modo avión pero nunca a la vista.
‒ En cada ejercicio y apartado se refleja su valor.
‒ Antes de salir del aula deberá llamar al profesor o profesora que esté al cuidado y hacerle

entrega de sus hojas de examen, aunque no lo haya realizado.
‒ Las preguntas tipo opción múltiple (test)  tienen una única respuesta válida,  por lo que la

elección de más de una respuesta implicará la anulación de la pregunta y su no puntuación.
‒ En las preguntas donde debe marcar un máximo de opciones, superar el mismo implicará la

anulación de la pregunta y su no puntuación.
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Examen de Desarrollo Personal y Participación Social

Nombre y apellidos

1. Los elementos visuales de la imagen son el punto, la línea, el  plano, el  color y la textura. Relacione cada
definición con el elemento visual con el que está vinculado. (0,3 puntos por cada respuesta correcta)

Definición Elemento visual

1. Impresión producida en el cerebro por un estímulo luminoso. Se divide en primarios y 
secundarios. 

a. Textura

2. Cualidad visual y táctil de las superficies, pudiendo ser naturales o artificiales. b. Línea

3. Elemento visual más pequeño que se puede dibujar, pudiéndose representar con distintas 
dimensiones, colores, formas... 

c. Plano

4. Porción de la superficie delimitada por una línea cerrada o contorno. Tiene dos 
dimensiones: altura y anchura. 

d. Color

5. Representación gráfica de un punto en movimiento siendo siempre más larga que ancha e. Punto

Respuesta:

1._______ 2._______ 3._______ 4._______ 5._______

Puntuación máx.: 1,5 puntos

2. La publicidad se utiliza para divulgar o comunicar ideas o productos con el fin de atraer al mayor número
posible  de  espectadores,  usuarios  o  compradores.  Relacione  las  siguientes  características  con  el  tipo  de
publicidad en función de su objetivo. (0,3 puntos por cada respuesta correcta)

 

Características Tipo de publicidad

1. Promueve la demanda de un nuevo bien o servicio. a. Comercial

2. Pretende crear un cambio actitudinal o concienciar a la sociedad. b. Pionera

3. Intenta destacar las ventajas de un producto frente a otro similar. c. Servicio público

4. Busca generar una imagen de marca sin vendernos un producto. d. Institucional

5. Solicita al espectador que actúe adquiriendo un producto. e. Competitiva

Respuesta:

1._______ 2._______ 3._______ 4._______ 5._______

Puntuación máx.: 1,5 puntos
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Examen de Desarrollo Personal y Participación Social

Nombre y apellidos

3.  La frustración es  un sentimiento que aparece cuando no se  consigue lo  que se quiere  o cuando suceden
situaciones no deseadas.  Indique,  señalando verdadero o falso,  si  las técnicas o acciones que se presentan a
continuación son adecuadas para enseñar a tolerar la frustración. (0,3 puntos por cada respuesta correcta)

1. Educar en la cultura del esfuerzo. 

a) Verdadero

b) Falso

2. Fijarse grandes retos aunque sepamos que son imposibles de alcanzar. 

a) Verdadero

b) Falso

3. Convertir la frustración en aprendizaje. 

a) Verdadero

b) Falso

4. Dar todo hecho y evitar que los demás se esfuercen en sus objetivos. 

a) Verdadero

b) Falso

5. Enseñar a ser perseverante y constante. 

a) Verdadero

b) Falso

Puntuación máx.: 1,5 puntos

4.  A continuación  se  presentan una serie  de  afirmaciones  sobre  los  derechos  personales,  políticos  y sociales
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  (0,3 puntos por cada respuesta correcta).

1. Derecho a formar una familia. 

a) Personal

b) Político

c) Social

2. Derecho a participar en el gobierno de su país. 

a) Personal

b) Político

c) Social

3. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. 

a) Personal

b) Político

c) Social

4.  Derecho al trabajo y a una remuneración equitativa y satisfactoria. 

a) Personal

b) Político

c) Social

5. Derecho al sufragio universal e igual y por voto secreto.

a) Personal

b) Político

c) Social

Puntuación máx.: 1,5 puntos
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Examen de Desarrollo Personal y Participación Social

Nombre y apellidos

5. Seleccione la respuesta correcta. (0,20 puntos por cada respuesta correcta)

 https://www.cienciacanaria.es/secciones/a-fondo/624-a15121702

1.  ¿Qué  tipo  de  lenguaje  visual  observamos  en  la
imagen de la izquierda?:

a) Fotografía.

b) Cómic.

c) Revista.

2. ¿Qué combina el tipo de lenguaje visual de la imagen
de la izquierda?:

a) Texto e imagen.

b) Imagen y sonido.

c) Texto y anuncios.

3. Los fotogramas son propios del medio audiovisual de:

a) el cine.

b) la revista.

c) la televisión. 

4. El medio audiovisual que tiene la posibilidad de transmitir imágenes y sonidos en directo es:

a) la televisión.

b) el vídeo.

c) la fotografía.

5. La revista:

a) Contiene anuncios con gran calidad de imagen.

b) Describe los personajes y acciones que se desarrollan en una historia.

c) Es el medio audiovisual más utilizado por los artistas para su promoción.

6. ¿Cuál es el instrumento cordófono de cuerda pulsada, similar a una guitarra “con joroba”, que se toca “rasgueando” y
que puede tener cuatro o cinco cuerdas según la isla?:

a) El timple.

b) La bandurria.

c) El laúd.

7.  ¿Qué denominación recibe  la  trompa natural  realizada  con  una  caracola  marina  que  perdura  como símbolo  de
identidad de la época aborigen en el folclore canario?:

a) Bucio.

b) Pito herreño.

c) Pitorrera gomera.

8. ¿De qué isla es originario “El baile del Vivo”, danza pantomímica en la que la mujer invita al hombre a realizar
gestos y ademanes con el fin de quitarle de un manotazo el sombrero?:

a)   El Hierro.

b)   Lanzarote.

c)   Gran Canaria.

9. ¿Qué denominación recibe la canción de cuna melodiosa y lenta canaria que se caracteriza por su monotonía?:

a) Arroró.

b) Endecha.

c) Lo divino.

10. ¿Qué danza colectiva de paso lento, reposado y ceremonioso se caracteriza por su tono melancólico y profunda
expresión de sentimientos?:

a) Folía.
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Examen de Desarrollo Personal y Participación Social

Nombre y apellidos

b) Isa.

c) Seguidilla.

11. La aporofobia es la aversión al: 

a) pobre. 

b) anciano. 

c) discapacitado. 

12. La discriminación por la raza se basa en una pretendida superioridad de la raza: 

a) blanca. 

b) negra. 

c) amarilla. 

13. Dentro de la discriminación por la edad, los cambios económicos y sociales de las últimas décadas han supuesto la
devaluación de la experiencia de los: 

a) ancianos.

b) jóvenes.

c) adultos.

14. El heterosexismo es la pretendida superioridad del: 

a) heterosexual sobre el homosexual. 

b) hombre sobre la mujer. 

c) blanco sobre el negro. 

15. La discriminación por la apariencia física se encuentra relacionada con: 

a) El incremento de casos de trastorno de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia). 

b) La creciente demanda de operaciones de cirugía estética. 

c) Las dos afirmaciones anteriores son ciertas. 

16. El sistema D´Hont es la fórmula electoral utilizada en una gran mayoría de países del mundo y que permite obtener
el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos obtenidos. 

a) Verdadero 

b) Falso

17. La inmensa mayoría de las Constituciones establecen a partir de qué edad tienen los ciudadanos derecho al voto. En
el caso de España esa edad se corresponde con los 21 años. 

a) Verdadero 

b) Falso

18. El sufragio pasivo hace referencia a quienes tienen derecho a ser elegidos en las elecciones. 

a) Verdadero 

b) Falso

19. Las leyes electorales fijan un porcentaje mínimo de votos de tal manera que los partidos políticos que no consigan
alcanzarlo quedan excluidos del reparto de cargos electos. 

a) Verdadero 

b) Falso

20. La papeleta de votación ordinal permite al votante ejercer una opción directa sobre los candidatos que presenta un
partido político sin posibilidad de mostrar sus preferencias. 

a) Verdadero 

b) Falso

Puntuación máx.: 4 puntos
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