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Sei galdera horietatik bost aukeratu:
1. Aukera ezazu erantzun zuzena. (2 puntu)
1.1. Zer da fixismoak defendatzen duena?
a) Mundua eta izaki bizidun guztiak Jainkoak sortuak direla.
b) Denboran zehar espezieak aldatuz joan direla.
c) Espezie gogorrenak egiten dutela aurrera.
d) Sortu zirenetik espezie guztiak bere horretan iraun dutela, inolako aldaketarik gabe.

1.2. Ondoren agertzen direnen artean, zein da animaliei dagokien jokaera eta
gizakiengandik bereizten dituena?
a) Sinboloen bidez komunikatzea.
b) Bere senezko nahiei ezetz esatea.
c) Bere bizitza, batez ere, instintiboki gidatzea.
d) Ideia abstraktuak sortzea.

1.3. Freuden ustez, zein dira “supernia” zuzentzen dutenak?
a) Plazerraren printzipioa.
b) Errealitatearen printzipioa.
c) Inkontzientearen printzipioak
d) Printzipio moralak.

1.4. Ondorengo baieztapen horietatik, zein da egiazkoa?
a) Gauzak ikusten ditugunean baino ez dira pertzibitzen. Pertzibitzea eta ikustea gauza bera dira.
b) Pertzeptzioa, zentzumenekin jasotzen dugun informazioa prozesatzean, esanahia ematean datza.
c) Bakoitzaren izaerak ez du zerikusirik pertzeptzioan.
d) Pertzeptzioa gauzak diren bezala ikusteko gaitasuna da.

2. “Gizakiak sortutako bitarteko hori, kultura hori, gailendu egiten da beti gizarte
orotan, eta ingurune fisikoak baino garrantzi handiagoa hartzen du. Gizakia
kulturan hezten da”. Horren arabera, zer leku betetzen du kulturak gizakiengan?
(2 puntu)

3. “Batasunak eta aniztasunak indartsuago egiten gaituzte”. Zein da baieztapen
horrek defendatzen duen jarrera: etnozentrismoa, erlatibismo kulturala edo
kulturartekotasuna? Zergatik? (2 puntu)

4. Eska al dakioke inori erantzunkizunik, ekintza hori egiteko askatasunik izan ez
badu? Arrazoitu erantzuna. (2 puntu)

5. Azal ezazu zer den ongizatezko Estatua. (2 puntu)

6. Defini ezazu zer diren giza eskubideak. (2 puntu
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Elige cinco de estas seis preguntas:

1. Elige la respuesta correcta. (2 puntos)
1.1. ¿Qué defiende el fijismo?
a) Que el mundo y todos los seres vivos han sido creados por Dios.
b) Que las especies han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
c) Que sólo sobreviven las especies más fuertes.
d) Que todas las especies permanecen inalterables a través del tiempo desde su creación.

1.2. ¿Cuál de los siguientes es el comportamiento que corresponde a los animales,
y que los diferencia de los seres humanos?
a) La comunicación mediante símbolos.
b) La capacidad de decir “no” a la satisfacción de sus apetencias instintivas.
c) El vivir guiados por sus instintos.
d) Crear ideas abstractas.

1.3. ¿Qué es lo que guía al “super yo”, según Freud?
a) El principio de placer.
b) El principio de realidad.
c) Los principios del inconsciente.
d) Los principios morales.

1.4. ¿Cuál de estas afirmaciones es la verdadera?
a) Las cosas sólo se perciben en la medida en que las vemos. Percibir y ver son la misma cosa.
b) La percepción consiste en procesar y dar significado a la información que recibimos a través de los
sentidos.
c) La personalidad de cada persona no influye, de ninguna manera, en nuestra percepción.
d) La percepción es la capacidad que tenemos de ver la realidad tal y como es.

2. “Este medio creado por el hombre , esta cultura, es el que toda sociedad humana
hace prevalecer sobre el medio y, en el seno del cual, el hombre se educa”. Según
esto, ¿cuál es el papel de la cultura en el ser humano?( 2 puntos)

3. “La unidad y la diversidad nos hacen más fuertes”. Indica cuál de las siguientes
actitudes defiende la afirmación anterior: el etnocentrismo, el relativismo cultural
ó el interculturalismo. ¿Por qué? (2 puntos)

4. ¿Puede atribuirse responsabilidad a una persona cuando no ha tenido libertad
para realizar esa acción? Razona la respuesta. (2 puntos)

5. Explica qué es el Estado de bienestar. (2 puntos)

6. Define qué son los derechos humanos. (2 puntos)
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