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Sei galdera hauetatik bost erantzun:
1. Zein de kreazionismoa eta teoria eboluzionisten artean dagoen
desberdintasuna? Azal ezazu teoria sintetikoa edo neodarwinismoa.
(2 puntu)
2. Gauza bera al dira sentsazioa eta pertzeptzioa? Esan al dezakegu
pertzeptzioa berdina dela guztiongan? Aipatu hari eragiten dioten
faktore batzuk eta jarri adibideak. (2 puntu)
3. Komenta ezazu ondorengo adierazpena: “Horrela, giza jokabideari
dagokionez, kulturak kromosomak ordezkatzen ditu”. (2 puntu)
4. Ondorengo esaldien edukia aztertu (zein auzi mahaiganeratzen duten
eta zein jarrera erakusten duten) eta, gero, adierazi zein iritsi izango
lukeen kulturartekotasunaren aldeko batek esaldi horien inguruan. (2
puntu)
- Hona etorri diren etorkinek gure bizimodua bete-betean onartu
behar dute.
- Normala de ijitoak auzo bakartuetan bizitzea, bere erara bizi den
jendea baita. Ez dut uste hori txarra denik.
5. Zer da morala? Zer erlazioa de askatasunak moralarekin? (2 puntu)
6. Azaldu zer den zuzenbidezko estatu demokratikoa? (2 puntu)
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Responde a cinco de estas seis preguntas:
1. ¿Qué diferencia hay entre el creacionismo y las teorías
evolucionistas? Explica le teoría sintética o neodarwinismo.
(2 puntos)
2. Es lo mismo sensación que percepción? ¿Podemos decir que todos
los seres humanos tenemos la misma percepción de las cosas? Cita
algunos factores que influyen en ello y pon algún ejemplo. (2
puntos)
3. ¿Qué significa la siguiente expresión: “la cultura sustituye así, en el
comportamiento humano a los cromosomas”? (2 puntos)
4. Analiza las siguientes afirmaciones (el problema que plantean y las

actitudes que expresan), e indica cómo las valoraría alguien que
ante la diversidad de culturas asumiera una actitud intercultural: (2
puntos)
- Los inmigrantes que viven en nuestro país deben aceptar todas
nuestras formas de vida.
- Es normal que surjan barrios aislados de gitanos, porque son
gente cuya forma de vida es muy diferente de la nuestra; no veo
nada negativo en ello.
5. ¿Qué es la moral? ¿Qué papel tiene la libertad en la moral? (2
puntos)
6. ¿Qué es el estado de derecho y democrático? (2 puntos)
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