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GALDERA SORTA (Aukera ezazu erantzun zuzena, ez dira punturik kentzen)
(Idatzi erantzunak 5. orrialdean agertzen den taulan)
1. Pertzepzioari
buruz,
baieztapen
hauetatik zein da zuzena?: (0,5 p)
a) Bakoitzaren izaerak ez dauka zerikusirik
pertzepzioa burutzeko orduan.
b) Pertzepzioan subjektua ez da izate
pasiboa baizik eta aktiboa.
c) Hautematea eta ikustea gauza bera dira.
d) Gizakiek eta animaliek era berean
hautematen dugu mundua.

2. Nor izan zen psikoanalisiaren aita eta
sortzailea?: (0,5 p)

5. Darwinismoak dio: (0,5 p)
a) Funtzioak organoa sortzen du.
b) Mutazio genetikoek eragin nabarmena
dute eboluzioan.
c) Bizirik irauteko borrokak ahalbidetzen
du hautespen naturala.
d) Espezie guztiek, sortu zerenetik bere
horretan iraun dute, inolako adaketarik
gabe.

6. Animaliengandik bereizten gaituena:
(0,5 p)

a) Wilhelm Wundt.

a) Giza taldetan bizi izateak.

b) John B. Watson.

b) Gaitasun sinbolikoa izateak.

c) Sigmund Freud.

c) Borrokarako gaitasuna izateak.

d) William James.

d) Sena garatuagoa izateak.

3. S. Freuden psikoanalisi teoriaren
bereizgarria da: (0,5 p)
a) Gorputzaren egitura gure nortasunarekin
erlazionatzea.
b) Buruko patologiak ikasketa prozesuaren
ondorioa bezala aztertzea.
c) Prozesu inkontzienteei ematen zaien
garrantzia.

7. Zer elementuk osatzen dute kultura?:
(0,5 p)
a) Ideiek, arauek, instituzioek, objektuek
eta teknikek osatzen dute kultura.
b) Sortzetikoak eta geureganatuak osatzen
dute kultura.
c) Etnozentrismoak eta interkulturalismoak
osatzen dute kultura.

d) Nortasuna, besteek gutaz duten iritziaren
emaitza bezala ulertzea.

4. Estatu demokratiko batean, zeini
dagokio botere legegilea?: (0,5 p)

d) Ideiek eta iritziek osatzen dute kultura.

8. Funtsezko zer ideia du ardatz Apelen
eta
Habermasen
proposamen
etikoak?: (0,5 p)

a) Gobernuari.

a) Betebeharra betetzea.

b) Parlamentuari.

b) Onuragarritasuna bilatzea.

c) Alderdi politikoei.

c) Elkarrizketa-prozesuan adostasuna
lortzea.

d) Auzitegi Gorenari.

d) Legeak onartzea.
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CUESTIONARIO
(Anota la respuesta correcta en la tabla de la página 5. Los fallos no restan)

1. Con respecto a la percepción, ¿cuál es
la afirmación correcta?: (0,5 p)
a) Nuestra percepción no influye en nuestra
percepción.
b) En todo proceso perceptivo, el sujeto no
es un ser pasivo, sino activo.
c) Percibir y ver es lo mismo.
d) Los seres y los animales percibimos el
mundo de la misma manera.

2. ¿Quién fue el fundador
psicoanálisis?: (0,5 p)

del

a) Wilhelm Wundt.

5. El darwinismo afirma que: (0,5 p)
a) La función crea el órgano.
b) Las mutaciones genéticas tienen un
papel relevante en la evolución.
c) La lucha por la supervivencia impulsa la
selección natural.
d) Las especies se han mantenido
inalterables desde sus orígenes.

6. Lo
que
nos
distingue
fundamentalmente de los animales es:
(0,5 p)
a) El vivir en grupo.

b) John B. Watson.

b) El tener capacidad simbólica.

c) Sigmund Freud.

c) El tener capacidad de lucha.

d) William James.

d) El tener un instinto más desarrollado.

3. La teoría o el modelo de psicoanálisis
de S. Freud se caracteriza por: (0,5 p)
a) Relacionar la personalidad con la
estructura corporal.
b) Analizar las patologías mentales como
resultado del aprendizaje.
c) La importancia dada a los procesos
inconscientes

7. ¿Qué
elementos
cultura?: (0,5 p)

componen

la

a) Ideas, normas, instituciones, objetos y
técnicas.
b) Elementos innatos y adquiridos.
c) Los etnocentrismos y los
interculturalismos.

d) Entender la personalidad como reflejo
de la opinión que tienen los demás sobre
nosotros mismos.

4. En un régimen democrático, ¿a quién
corresponde el poder legislativo?: (0,5
p)

d) La cultura la componen las ideas y
opiniones.

8. ¿Cuál es la idea fundamental que rige
las propuestas éticas de Apel y
Habermas?: (0,5 p)

a) Al gobierno.

a) Cumplir nuestros deberes.

b) Al parlamento.

b) Buscar lo beneficioso en general.

c) A los partidos políticos.

c)

d) Al tribunal Supremo.

Conseguir el acuerdo en el proceso de
diálogo.

d) Aceptar las leyes.
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TEST (Erantzunak / Respuestas)
1

2

3

4

5

6

7

8

GARATZEKO GALDERAK / PREGUNTAS A DESARROLLAR
1. Azal ezazu zer gizakiaren dimentsio psikologikoa: pertzepzio, oroimen eta
nortasun nozioak batez ere kontutan izanda (2 puntu) / Explica la dimensión
psicológica del ser humano: teniendo en cuenta sobre todo las nociones de
percepción, recuerdo y personalidad (2 puntos)
2. Ahal duzun zehaztasun handienarekin azal ezazu zer den Zuzenbidezko estatu
demokratikoa eta soziala (jatorria, helburua, bilakaera…) (2 puntu) / Explica
detalladamente qué es el Estado de derecho social y democrático (origen, desarrollo,
finalidad…) (2puntos)
3. “Askea izatera nago kondenatua. Horrek esan nahi du ezin zaiola nire
askatasunari haren burua ez den mugarik aurkitu; edo, nahiago bada, ez gara
askeak aske izateari uzteko…”. Horren arabera, azal ezazu zure hitzekin
askatasuna, errespontsabilitatea, autonomia eta heteronomiaren arteko
harremana. Hausnarketa egin ezazu 100-150 hitzetan, planteamendu, garapen
eta ondorioekin (2 puntu) / “Estoy condenado a ser libre. Lo cual significa que no
es posible encontrar a mi libertad más límites que ella misma, o, si se prefiere, que no
somos libres de dejar de ser libres…”. Según esto, define la relación entre libertad,
responsabilidad, autonomía y heteronomía. Realiza una reflexión sobre ello de entre
100-150 palabras y con planteamiento, desarrollo y conclusiones (2 puntos)
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