
©  Copyright. FASE Oposiciones (Fernando Santamaría A lm ería). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material y su trasformación, así como, su distribución, difusión
o comunicación pública por cualquier medio o en cualquier forma, salvo persona o entidad autorizada.

PsicoFerONLINE RENFE/ADIF

GASTO EN I + D POR PAÍS

PAÍS Gasto en I + D

(% del PIB)

% de I + D

financiado por el

Estado

Nº de solicitudes de

patente 

(por millón de habitantes)

Gasto en I + D 

(millones de €)

PIB per 

cápita (€)

2000 2003 2000 2003 2000 2000 2000

BÉLGICA 1,97 1,89 22,9 23,5 145,6 3900 19330

FINLANDIA 3,34 3,43 26,2 25,7 350,8 3725 21582

FRANCIA 2,15 2,17 38,7 39,0 139,5 24075 18874

ALEMANIA 2,45 2,52 31,4 31,2 307,0 41100 20261

PAÍSES BAJOS 1,82 1,76 34,2 36,2 246,3 6075 21003

1. ¿Cuál es la proporción entre el PIB de los Países Bajos y el de Finlandia en el año 2000?
A. 1/3 B. 2/3 C. 3/2 D. 3/1 E. No se puede saber

2. ¿Cuál fue, aproximadamente, la proporción entre el PIB de Alemania y el de Francia en el año 2000?
A. 1:3 B. 2:3 C. 3:2 D. 3:1 E. No se puede saber

3. Si el PIB de Alemania aumentó un 2% entre 2000 y 2003, ¿en qué medida aumentó el gasto público en
I +D durante ese periodo?
A. 1,35 % B. 2,20 % C. 3,25 % D. 4,25 % E. No se puede saber

4. Si el PIB de Bélgica aumentó un 3% entre 2000 y 2003, ¿en qué medida aumentó el gasto público en I
+D durante ese periodo?
A. 1,11 % B. 1,21 % C. 1,31 % D. 1,41 % E. No se puede saber
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DEMOGRAFÍA MUNDIAL

CONTINENTE Superficie 

(en km )2
Población 

(en millones)

% de la población

residente en ciudades 

Nº de países

ÁFRICA 30065000 877,5 36 53

ASIA 44579000 3879,0 34 44

EUROPA 9938000 727,0 74 46

AMÉRICA DEL NORTE 24256000 501,5 79 23

AMÉRICA DEL SUR 17819000 379,5 82 12

5. ¿Cuál es la superficie (en km ) de América del Norte y América del Sur juntas?2

A. 42015000 B. 42075000 C. 42135000 D. 42195000 E. 42255000

6. ¿Cuántas personas no viven en ciudades en Asia de media por país (en miles)?

A. 58185 B. 2560140 C. 1318860 D. 29974,1 E. No se puede saber

7. ¿Cuál es la proporción aproximadamente entre los km  por habitante en Europa y América del Norte?2

A. 1:3 B. 1:4 C. 1:5 D. 1:2 E. No se puede saber

8. ¿Qué porcentaje aproximado de la población de los cinco continentes vive en ciudades?

A. 61% B. 49% C. 46% D. 54% E. No se puede saber

El haiku es una composición poética japonesa no rimada que consta de diecisiete sílabas dispuestas en un
solo verso o en tres versos de cinco, siete y cinco sílabas , respectivamente .Contiene siempre una palabra
que evoca la estación en que se sitúa el poema. Su objetivo consiste en alcanzar la máxima expresión con
el menor número de palabras. Este género poético ganó carta de naturaleza en el siglo XVII, cuando el poeta
Bashó hizo de él una de las más refinadas formas de expresión artística. El haiku sigue siendo la composición
poética más popular de Japón.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A.   El haiku utiliza rimas sutiles para expresar el significado del poema
B. Los haikus más largos tienden a repetir la estructura de cinco, siete y cinco sílabas en poemas de seis,

nueve o doce versos
C.  Un haiku contiene generalmente tres palabras de cinco, siete y cinco sílabas, respectivamente
D.  Los haikus siempre hacen referencia a la estación en que se sitúa el poema

Los lémures pertenecen a una familia de primates conocida con el nombre de prosimios. Aunque se cree que
proceden originalmente de África, hoy solo se encuentran en la Isla de Madagascar y en algunas islas
cercanas más pequeñas, entre ellas las Comores (donde probablemente fueron introducidos por el hombre).
Su peso oscila entre los treinta gramos del diminuto lémur ratón y los diez kilos del lémur indri. En Madagascar
existían incluso especies de mayor talla, pero se extinguieron después de la llegada del hombre. Por lo
general, los lémures pequeños son animales nocturnos, mientras que los grandes llevan más bien una vida
diurna, aunque ciertas especies constituyen excepciones a esta regla.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
A. Los lémures vivían en Madagascar antes de la llegada del hombre 
B. La presencia de lémures en las Comores es natural
C. El lémur indri solo está activo durante el día
D. La desaparición de las especies más grandes de lémures en Madagascar fue consecuencia directa de la

llegada del hombre
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El principal objetivo del Programa Marco Polo es reducir la congestión de las infraestructuras viales y mejorar
el impacto medioambiental de todo el sistema de transporte. El Programa se puso en marcha en respuesta
a una directriz política presentada en el Libro Blanco de la Comisión titulado "La política europea de
transportes de cara al 2010: la hora de la verdad". En este documento se recomienda que, para 2010, los
porcentajes modales de los diferentes medios de transporte de mercancías vuelvan a su nivel de 1998. El
Programa respalda acciones en materia de transporte de mercancías, logística y otros mercados pertinentes
que contribuirán a la consecución de este objetivo. Estas acciones prevén, en particular. la transferencia de
tráfico de mercancías por carretera hacia los transportes marítimo de corto alcance, por ferrocarril y por vías
navegables interiores, a fin de acortar al máximo los trayectos por carretera.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Se espera que la transferencia de mercancías desde el transporte por carreteras hacia los transportes

marítimo de corto alcance, por ferrocarril y por vías navegables interiores tenga una incidencia positiva
en el medio ambiente

B. El Programa fue introducido en respuesta a un aumento importante del transporte internacional de
mercancías por carretera

C. El Libro Blanco de la Comisión se interesaba más por el impacto medioambiental del transporte de
mercancías que por el impacto de la congestión de las infraestructuras viales

D. El volumen total de mercancías desplazado por transporte marítimo de corto alcance, por ferrocarril y por
vías navegables interiores ha disminuido desde 1998

Tras haber gozado durante mucho tiempo de popularidad en las prácticas policiales de los Estados Unidos,
el uso de detectores de mentiras se ve actualmente con ojos críticos. Su utilización se basa en la presunción
de que una persona siente cierta presión cuando miente, lo que va acompañado de una serie de efectos
físicos. El detector de mentiras mide una serie de síntomas corporales que supuestamente permiten inferir
cuándo una persona miente. La exactitud de estas mediciones no se cuestiona. Lo que no está claro es que
puedan indicar de manera fiable si una persona miente, pues subsisten algunas dudas en cuanto a la manera
precisa en que una persona reacciona realmente cuando miente (en relación con cuando no lo hace). Ahí
radica el riesgo de error o, incluso , de falsificación. Sin embargo, pese a los temores expresados por algunos
expertos, esta herramienta sigue siendo un método popular y corriente que goza de amplios niveles de
aprobación.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Aunque los detectores de mentiras ofrecen mediciones precisas. el significado de estas mediciones es

cuestionable
B. Los interrogantes que se plantean en torno a los detectores de mentiras les han hecho perder mucha

popularidad
C. Muchos expertos consideran que las mediciones tomadas por un detector de mentiras no son fiables
D. Una persona que miente presenta reacciones físicas

Al parecer un nuevo sistema informático puede detectar las emociones de la gente, tales como la alegría o
el enfado, analizando sus expresiones faciales. El sistema informático localiza y sigue 24 rasgos faciales, tales
como las cejas y las comisuras de los labios. Los movimientos de estos rasgos se introducen en un programa
informático y se utilizan para detectar las combinaciones faciales que representan las correspondientes
emociones. Sus diseñadores dicen que el sistema tiene usos comerciales potenciales, por ejemplo, adaptar
la publicidad al estado de ánimo de una persona o mejorar la seguridad en carretera detectando cuando un
conductor se siente cansado o confuso. Antes de que el sistema pueda utilizarse comercialmente, se ha
pedido la colaboración de voluntarios para comprobar si el ordenador reconoce realmente sus expresiones.

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. El sistema informático no estaba diseñado inicialmente con miras a lograr aplicaciones comerciales
B. El sistema informático se utilzará para detectar si un conductor está enfadado
C. La capacidad del sistema de reconocer emociones se está probando en voluntarios antes de utilizarse

comercialmente
D. El sistema informático soto puede detectar determinados tipos de emociones
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Tanto los animales como los seres humanos tienen tendencia a "aprender" una conducta. En otras palabras,
una conducta que reporte ventajas será repetida. Por ejemplo, si se recibe un estímulo agradable
inmediatamente después de realizar una conducta , esa conducta se hará cada vez más frecuente. Si se
recibe un castigo, entonces se suprimirá la conducta. Por ejemplo, la investigación animal ha mostrado que
si se metiera una rata en una jau la y la rata recibiera una bolita de comida cada vez que apretara una
palanca, con el tiempo la rata asociaría el acto de apretar la palanca con la obtención de una recompensa.
Este tipo de aprendizaje se conoce como condicionamiento operante.

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 
A. Recompensar una conducta cuando ésta se produce fomenta dicha conducta
B. Un animal repetirá una conducta en cuanto ésta haya sido recompensada una vez 
C. El condicionamiento operante se investigó primero en ratas
D. Los animales solo aprenderán una conducta especifica si reciben una recompensa
 

La Antártida, que es con mucho el continente más frío, ostenta el récord mundial de la temperatura más baja.
El 90 % del hielo glaciar se encuentra en el espeso manto de hielo de la Antártida. Su riguroso clima solo
permite la supervivencia de un pequeño número de plantas terrestres, pero la abundante comida existente
en sus costas posibilita la subsistencia de pingüinos y de grandes colonias de aves marinas. El ruso F.G. von
Bellingshausen formaba parte del grupo de exploradores que afirmaron ser el primero en avistar este
continente en 1820, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando expediciones de muchos países
exploraron el interior de la Antártida . En consecuencia , siete países reclaman territorios en este continente,
a pesar de que nunca ha habido allí habitantes permanentes. En 1958 y en aras de la cooperación científica,
12 países establecieron bases de investigación en el continente.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Un ruso fue la primera persona en divisar la Antártida
B. El número de países que reclaman territorios en el continente pasó de siete a principios del siglo XX a

doce en 1958
C.  Hay más hielo glaciar en la Antártida que en todos los otros continentes juntos
D. Nadie ha habitado nunca permanentemente en la Antártida

El análisis genético es un procedimiento médico que detecta mutaciones o problemas específicos en los
genes y cromosomas. En la mayoría de los casos, el análisis genético se utiliza para detectar enfermedades
hereditarias como la hemofilia. Los resultados de un análisis genético pueden confirmar o descartar   una
posible enfermedad o contribuir a determinar las posibilidades de que un individuo desarrolle o transmita  una
enfermedad genética. En la actualidad se utilizan varios cientos de análisis genéticos y se están desarrollando
otros. Como estos análisis tienen ventajas e inconvenientes, la decisión de someterse a ellos es voluntaria.
Aunque se puede acudir a un consejero que asesore e informe sobre los análisis, son muchos los que aún
dudan de su utilidad. Consideran que el análisis genético solo está asociado al carácter hereditario de
enfermedades incurables y, por ello, no quieren que se les informe.

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Los análisis genéticos se suelen realizar a personas sanas
B. Se pueden usar los análisis genéticos para determinar la probabilidad de que un individuo desarrolle

determinadas enfermedades en el futuro
C. Los análisis genéticos no son muy útiles por ser voluntarios
D. Cada año se realizan varios cientos de análisis genéticos
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Moldavia es una región del nordeste de Rumanía. Hasta que se unió con Valaquia en 1859, Moldavia fue un
Estado independiente , y actualmente constituye una parte considerable del moderno Estado de Rumanía.
Moldavia, en diversas épocas de su Historia, incluyó las regiones de Besarabia y Bukovina. La mayor parte
de Besarabia constituye hoy día la República de Moldova, mientras que la porción restante de la misma y la
parte septentrional de Bukovina son territorios de Ucrania.

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A.   Partes de lo que fue históricamente Moldavia están repartidas entre al menos tres países
B.   Moldova fue parte de Moldavia hasta 1859
C.   Moldavia abarca el mismo territorio que el Estado independiente de Moldova
D.   Besarabia y Bukovina son ahora Moldova y Ucrania, respectivamente

El roble de Gambel es un arbolillo caducifolio que suele crecer a alturas de 1 700 a 2 400 metros sobre el nivel
del mar. Es común en las estribaciones de las montañas de la zona central del sudoeste de Estados Unidos,
y suele crecer en las zonas en las que la media de precipitaciones anuales oscila entre 30 y 60 l/cm . El roble2

de Gambel florece en las laderas de suelo alcalino, rocoso y poco profundo, donde las demás especies de
plantas son poco abundantes. Puede sobrevivir en suelos más ricos, pero en ellos se enfrenta a una mayor
competencia con las demás plantas a la hora de obtener recursos. El roble de Gambel se ha adaptado a las
primaveras húmedas y a los veranos cálidos y secos, condiciones que favorecen los incendios. No obstante,
incluso cuando sufre graves quemaduras puede recuperarse rápidamente a partir de sus raíces subterráneas
y soporta bien la sequía.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. El roble de Gambel florece en las laderas en que las demás plantas no pueden sobrevivir
B. El roble de Gambel es común en todo el territorio de Estados Unidos
C. El roble de Gambel crece mejor en los entornos en los que se enfrenta a menos competencia por parte

de las demás plantas
D.  El roble de Gambel no puede ser destruido por los incendios ni por la sequía

FIN DE LA PRUEBA


