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FILOSOFIA ETA HERRITARTASUNA

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

(Geografia izango da, hura ezarri arte)

(Se sustituye por Geografía hasta su implantación)

GIZAKIA: PERTSONA ETA GIZARTEA

EL SER HUMANO: PERSONA Y SOCIEDAD

– Dimentsio biologikoa: eboluzioa eta hominizazioa.

– La dimensión biológica: evolución y hominización.

* Gizakiaren filogenesia eta ontogenesia.
* Nerbio-sistema eta sistema endokrinoa.
* Herentzia, ingurunea eta garapena. Animalia- eta
giza portaera.
– Dimentsio psikologikoa.

* Filogénesis y ontogénesis del ser humano.
* Sistema nervioso y endocrino.
* Herencia, medio y desarrollo. Comportamiento animal y humano.
– La dimensión psicológica.

* Arreta eta pertzepzioa.
* Memoria eta ikaskuntza.
* Motibazioa eta afektibitatea.
* Hizkuntza, adimena eta sormena.
* Gizabanakoaren portaera.
* Nortasunaren nozioa. Teoriak.
* Gizabanakoen arteko desberdintasunak: neurria eta
esanahia.

* Atención y percepción.
* Memoria y aprendizaje.
* Motivación y afectividad.
* Lenguaje, inteligencia y creatividad.
* El comportamiento individual.
* Noción de personalidad. Teorías.
* Diferencias individuales: medida y significado.

– Dimentsio soziokulturala: norbanakoa eta izaki soziala.

– La dimensión sociocultural: individuo y ser social.

* Gizarte-portaera. Sozializazioa.
+ Pertsonen arteko harremanak eta gatazka.
+ Taldeak eta gizarte-psikologia.
* Naturaren eta kulturaren arteko tentsioa.
* Subjektuak munduarekiko duen hizkuntza-erlazioa
eta sinbolo-erlazioa.
FILOSOFIA MORALA ETA POLITIKOA

* El comportamiento social. Socialización.
+ Relaciones interpersonales y conflicto.
+ Los grupos y la psicología social.
* La tensión entre naturaleza y cultura.
* Relación lingüística y simbólica del sujeto con el
mundo.
FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

– Ekintza moralaren oinarriak: askatasuna eta erantzukizuna.
– Teoria etikoak egungo gizartearen erronken aurrean: zoriontasuna eta justizia.
– Herritartasunaren eraketa filosofikoa: hasiera eta filosofia-oinarriak.
– Gizarte- eta kultura-aniztasuna.

– Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.
– Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia.
– La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación filosófica.
– Diversidad social y cultural.

* Kulturaren eragina: kultura-desberdintasunak gizarte-portaeran, prozesu kognitiboetan eta nortasunean eta afektu-bizitzan.
* Kultura desberdinen bizikidetza gizarte anitzean.

* La influencia de la cultura: diferencias culturales en
el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad y vida afectiva.
* Convivencia de culturas distintas en una sociedad
plural.
* Rechazo de las discriminaciones provocadas por las
desigualdades personales, económicas o sociales.

* Pertsonen arteko desberdintasunek, desberdintasun
ekonomikoek edo sozialek eragindako bazterketak
gaitzetsi.
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DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

– Estatu demokratiko eta zuzenbidezkoaren filosofia-oinarriak.
– Estatu demokratiko eta zuzenbidezkoa definitzen duten moduak eta ezaugarriak.
– Eskubide-berdintasuna eta aniztasuna. Herritarrek
nork bere gisara erabakitako aukerak errespetatu eta horiek
aztertu, jarrera kritikoa erakutsita.
– Botere politikoaren jatorria eta haren legitimitatea.
– Demokrazia mediatikoa eta herritartasun globala.
– Globalizazioa: ondorioak harreman politikoetan eta gizarte-harremanetan.

– Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho.
– Formas y características que definen el Estado democrático y de derecho.
– Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración
crítica de las opciones personales de los ciudadanos.

* Herritarren arteko harremanak, botere ekonomikoa
eta botere politikoa.

* Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.

– Ikaskuntza herritar aktibo izateko aldaketa-prozesu gi-

– El aprendizaje como proceso de cambio para ser ciudadanos activos.

sa.
* Ikaskuntzaren egitura eta estrategiak.
* Jarrerak, arauak eta balioak gizarte-bizitzan.

– Origen y legitimidad del poder político.
– Democracia mediática y ciudadanía global.
– Globalización: consecuencias en las relaciones políticas
y sociales.

* Estructura y estrategias del aprendizaje.
* Las actitudes, normas y valores en la vida social.

