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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 
ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I) 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 11 DE ACUERDO 
AL SIGUIENTE TEXTO 

Democracia es una forma de organización social 
que atribuye la titularidad del poder al conjunto de 
la sociedad. En sentido estricto, la democracia es 
una forma de organización del Estado en la cual 
las decisiones colectivas son adoptadas por 
el pueblo mediante mecanismos de participación 
directa o indirecta que confieren legitimidad a sus 
representantes. En sentido amplio, democracia es 
una forma de convivencia social en la que los 
miembros son libres e iguales y las relaciones 
sociales se establecen de acuerdo a mecanismos 
contractuales. 

La democracia se define también a partir de la 
clásica clasificación de las formas de gobierno 
realizada por Platón, primero, y Aristóteles, 
después, en tres tipos básicos: monarquía 
(gobierno de uno), aristocracia  (gobierno «de los 
mejores» para Platón, «de los menos», para 
Aristóteles), democracia (gobierno «de la multitud» 
para Platón y «de los más», para Aristóteles). 

Web grafía: http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia 
 
La palabra “poder” se refiere a: 

a. Democracia 
b. Patrón 
c. Autoridad 
d. Autocracia 
 

1. La palabra “estado” se refiere a: 
a. Una democracia 
b. Una sociedad 
c. Una nación 
d. Una constitución 
 

2. Se puede que cuando el autor se refiere al pueblo 
habla de: 
a. Una sociedad 
b. Una ciudad 
c. Una cultura 
d. Una religión 
 

3. Del texto se puede concluir que la legitimidad está 
condicionada a la:  

a. Cultura 
b. Justicia 
c. Religión 
d. Sociedad 

 

4. De acuerdo al texto, los mecanismos contractuales son:  
a. Condiciones  
b. Diferencias 
c. Acciones 
d. Contratos 
 

5. La palabra aristocracia en el texto puede ser cambiada sin 
alterar su sentido por: 
a. Costumbres 
b. Culturas 
c. Dirigentes 
d. Nobleza 

 
6. Un ciudadano demuestra su sentido de cuidado con lo 

público a través de su: 
a. Comportamiento 
b. Habilidad 
c. Capacidad 
d. Movimiento 

 
7. La democracia es una forma de comportamiento: 

a. Social 
b. Cultural 
c. Religiosa 
d. Nacional 

 
8. Platón y Aristóteles de acuerdo al texto disertaron de lo 

que es: 
a. Política 
b. Aristocracia 
c. Poder 
d. Gobierno 

 
9. El autor cuando habla en el texto de clásica se refiere a 

una: 
a. Cultura 
b. Época 
c. Sociedad 
d. Religión 

 
10. Según el texto la democracia concede el poder de 

gobernar a: 
a. Una sociedad 
b. Un conjunto de la sociedad 
c. Una parte de la Sociedad 
d. Una determinada sociedad 

 
11.  La democracia NO significa: 

a. Ciudadanía 
b. Gobierno 
c. Pueblo 
d. Dictadura 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia

