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GALDERA SORTA (Aukera ezazu erantzun zuzena; ez da punturik kentzen) (Idatzi
erantzunak 3. orrialdean agertzen den taulan)

1. Maslowen pertsonalitatearen teorian errealizazio pertsonalera iristeko zer da
ezinbestekoa? (0,5 p)
a) Ondasun material eta aberastasuna izatea.
b) Aurretik behar fisiko, harremanezko eta emozionalei erantzuna ematea.
c) Behar sexual guztiei erantzuna ematea.
d) Zure borondatea bakarrik nahikoa da.
e) Ikasketa akademikoekin lortzen da.
2. Zein da gure nortasunaren oinarria? (0,5 p)
a) Emozioak.
b) Ikasitakoa ahaztea.
c) Ikastea.
d) Hausnarketa intelektuala egitea.
e) Hautemandakoa, sentitutako emozioak, hausnarketa intelektuala eta abarren
oroimena.
3. Zeintzuk dira oinarrizko baldintzak ongi gogoratzeko zerbait? (0,5 p)
a) Informazioa esanguratsua izan antolatu gabe.
b) Informazioa esanguratsua eta antolatua ez izatea.
c) Informazioa esanguratsua eta antolatua izatea.
d) Informazioa esanguratsua ez izatea baina ongi antolatua izatea.
e) Informazioa esanguratsua izatea eta sakabanaturik egotea.
4. Psikoanalisiak dio: (0,5 p)
a) Eduki kontzienteak dira gure psikismoa determinatzen dutena.
b) Ez dago gure barruan inolako eduki inkontzienterik.
c) Inkontzientea da gure psikismoa determinatzen duena.
d) Gure psikearen eduki guztiak kontzienteak dira gizabanako bakoitzarentzat.
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5. Izate morala oinarritzen da: (0,5 p)
a) Arau eta legeen kodean.
b) Askatasun eta errespontsabilitatean.
c) Zoriontasunean.
d) Gizartearen ohituretan.
6. Zein dira zoriontasuna gizakiaren bizitzan azken helburua eta ongi gorena
dela uste duten etikak? (0,5 p)
a) Hedonistak.
b) Estoikoak.
c) Iusnaturalistak.
d) Eudemonistak.
7. Kontzientzia morala: (0,5 p)
a) Gure izaeraren menpe dago.
b) Gure patuak determinatzen du.
c) Ongia eta gaizkia bereizten dituzten printzipioez jabetzen da.
d) Animaliengan ere aurki dezakegu.
8. Estatu modernoaren tradizio liberala: (0,5 p)
a) Benetan askatasunean jarduteko baldintza diren berdintasun ekonomiko eta
sozialaren bermea da.
b) Ekonomiaren planifikazio publikoari garrantzia ematen dio.
c) Jabetza kolektibo desberdinak ahalbidetzen ditu: kooperazioa indartzen du.
d) Gizabanakoaren askatasuna eta askatasun ekonomikaren zabalkuntzaren bermea
da.
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CUESTIONARIO (Anota la respuesta correcta en la tabla de la página 5. Los fallos no
restan)
1. ¿Qué es imprescindible, según la teoría de la personalidad de Maslow, para
poder llegar a la realización personal? (0,5 p)
a) Ser rico y tener una fortuna material.
b) Tener cubiertas las necesidades físicas, de relación y emocionales.
c) Tener cubiertas todas las necesidades sexuales.
d) Solamente es suficiente con tu voluntad.
e) Se consigue con los estudios académicos.
2. ¿Cuál es la base de nuestra personalidad? (0,5 p)
a) Sentir las emociones.
b) Olvidar lo aprendido.
c) Aprender.
d) Realizar una reflexión intelectual.
e) El recuerdo de lo percibido, de las emociones sentidas, de la reflexión intelectual,
etc.
3. ¿Cuáles son las condiciones básicas para recordar algo bien? (0,5 p)
a) Tener la información significativa sin organizar.
b) No tener información significativa ni organizada.
c) Tener la información significativa organizada.
d) No tener información significativa pero sí organizada.
e) Tener información significativa dispersa.
4. El psicoanálisis afirma que: (0,5 p)
a) Los contenidos conscientes son los más determinantes en nuestro psiquismo.
b) No existe ningún contenido inconsciente en nuestra mente.
c) El inconsciente determina nuestro psiquismo.
d) Todos los contenidos de nuestra mente son conscientes para cada individuo.
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5. El hecho moral se basa en: (0,5 p)
a) Un código de normas y leyes.
b) La libertad y la responsabilidad.
c) La felicidad.
d) Costumbres de la sociedad.
6. Las éticas que consideran la felicidad como máximo bien y el fin último son:
(0,5 p)
a) Hedonistas.
b) Estoicas.
c) Iusnaturalistas.
d) Eudemonistak.
7. La conciencia moral: (0,5 p)
a) Depende de nuestra personalidad.
b) Está determinada por nuestro destino.
c) Capta los principios por los que distinguimos entre el bien y el mal.
d) También la encontramos entre los animales.
8. La tradición liberal del estado moderno: (0,5 p)
a) Es la garantía de la igualdad social y económica como condición del efectivo
ejercicio de la libertad.
b) Da importancia a la planificación pública de la economía.
c) Apoya a diferentes formas de propiedad colectiva: refuerza la cooperación.
d) Es la garantía de la libertad individual y expansión de la libertad económica.
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GARATZEKO GALDERAK / PREGUNTAS A DESARROLLAR

1. Hominizazio kontzeptua definitu eta hominizazio-prozesua azal ezazu:
hominidoen anatomian izandako aldaketak seinalatu (gizakien berariazko
faktore fisiko eta biologikoak) (2 puntu) / Define el concepto de hominización y
explica el proceso de hominización: señala los cambios en la anatomía de los
homínidos (factores físico-biológicos específicos) (2 puntos).

2. Kulturaren elementuak zer diren definitu, zeintzuk diren seinalatu eta azaldu
(elementu material eta ez-materiala). (2 puntu) / Explica qué son los elementos de
la Cultura (definición); señala cuáles son (elementos materiales e inmateriales) y
explica cada uno de ellos. (2 puntos)

3. “Parte hartzea eta berdintasun sozialik eza hain daude estu lotuta, hain dira
bereizi ezinak, gizartea ekitatiboagoa eta bihozberagoa izan dadin ezinbestekoa
baita sistema politikoa partaidetzakoagoa izatea”. Honen arabera, azal ezazu
zure hitzekin zein nolako gizarte eta estatua behar dugun; zuzenbideko estatua,
botere politikoaren legitimazioa, legezkotasuna, legitimitatea, justizia soziala…
kontzeptuak erabili ditzakezu zure hausnarketa egiteko. Gogoeta hau egin
ezazu 100-150 hitzetan, planteamendu, garapen eta ondorioarekin. (2 puntu) /
“La participación y la desigualdad social están tan indisolublemente unidas que para
que haya una sociedad equitativa y más humana falta un sistema político más
participativo”. Según este texto, explica con tus palabras qué tipo de sociedad y de
estado necesitamos; puedes utilizar para realizar tu reflexión los siguientes
conceptos: estado de derecho, legitimación del poder político, legalidad y legitimidad,
justicia social… Realiza esta pequeña redacción en 100-150 palabras y con
planteamiento, desarrollo y conclusión. (2 puntos)
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