
 

Lee atentamente y luego responde. 

Preguntas de selección múltiple con 

única respuesta. 

A lo largo del proceso histórico se ha 
podido observar que el hombre ya 
sea en la caverna o en los palacios 
se ha unido con otros semejantes 
para sortear los problemas de la vida 
cotidiana, esta organización se ha 
transformado en forma directamente 
proporcional a como los humanos 
hemos ido desarrollando nuestros 
potenciales, primeramente 
respondiendo a su instinto y 
espontaneidad, posteriormente a su 
intelecto. Las grandes construcciones 
de la antigüedad son resultado de un 
conjunto de factores que confluyeron, 
entre los cuales obviamente se puede 
incluir a la participación social, 
motivada por elementos religiosos, 
civiles, militares y económicos.  

       En los grupos sociales siempre 
han destacado, por su carácter, 
fortaleza física o inteligencia, líderes 
que han encabezado las acciones en 
conjunto, ellos han sido los 
promotores o gestores naturales de la 
participación social; no siempre 
contaron con formación académica, 
así se puede observar que la partera, 
el cura, el más anciano(a), el 
curandero se encuentran entre ellos, 
esto es algo que no debemos ignorar 
los que nos encontramos 
involucrados con la participación 
social. 

1. Si se observa a estos personajes 
se encontrará que tienen 
características comunes, estas son:  

a. Capacidad para establecer un 
diálogo y toma de decisiones 
en momentos difíciles.  

b. Generación de confianza en 
sus interlocutores.  

c. "Don de mando" o la cualidad 
de manejo de grupos.  

d. Todas las anteriores. 

 
 

2. Cuando se dice él “el proceso 
histórico” se refiere a: 
a. El desarrollo de la humanidad 

desde la antigüedad. 
b. La fabricación de productos 
c. La unión de la fuerza 
d. Ninguna de las anteriores. 

 

3. Cuando en la lectura dice se ha 
unido a otros semejantes, esto quiere 
decir: 

a. Divide y reinaras 
b. La unión hace la fuerza 
c. Al mal tiempo buena cara 
d. Todas las anteriores. 

 

4. Las grandes construcciones de la 
antigüedad, son: 
a. El mar, los ríos y montañas. 
b. Los animales que acompañan 

a los humanos. 
c. Las pirámides, palacios y 

ciudades. 
d. Todas las anteriores 

 

5. Los líderes naturales tienen esta 
cualidad principalmente por: 

a. Saben mandar, es decir dar 
ordenes 

b. Dan órdenes porque ellos 
tienen gente que les obedece. 

c. Al comienzo de la humanidad 
todos obedecían, al primero que 
los mandara. 
d. Tienen  capacidad para 
establecer un diálogo y tomar  
decisiones en momentos difíciles.  

 

6. De acuerdo a la lectura anterior 
son líderes naturales: 

a. El cura 
b. El curandero 
c. El más anciano. 
d. Todos los anteriores 
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7. La participación social se refiere 
principalmente a: 

a. El compartir con otros que 
están mal. 
b. Participar en clubes sociales. 
c. Ser activo en el conocimiento 
de los problemas de la comunidad, 
y colaborar en sus soluciones. 
d. Ninguna de las anteriores 

Aunque no se tenga completamente 
la certeza del futuro, analizando el 
desarrollo de la participación social 
en el presente y el pasado, puede 
deducirse que ésta se seguirá 
presentando en el futuro, cada vez es 
más frecuente encontrar trabajos en 
los que se relacionan  las ciencias 
exactas y  la tecnología en el estudio 
de los fenómenos sociales, así la 
informática como lenguaje simbólico 
nos permite reflejarla en la realidad, 
es decir simularla. 

De la lectura anterior responder. 

8. Está claro que en el futuro: 
a. No va a haber participación 

social 
b. No hubo participación social en 

el pasado. 
c. La participación se seguirá 

presentando en el futuro 
d. Ninguna de las anteriores.  

 

9. La informática aplicada a la cívica 
y las ciencias sociales permite. 
a. Hacer simulaciones para saber 

cómo va a ser la participación 
en el futuro. 

b. No ayuda en nada 
c. Las matemáticas también 

apoyan a la cívica 
d. Ninguna de las anteriores. 

La justicia: como parte  de la 
sociedad organizada nace como la 
conclusión a un proceso litigioso 
(litigar es discutir un tema para llegar 
a un acuerdo) generado por el 
desacuerdo de dos o más partes.  
Esto quiere decir: Cuando una parte 
considera que tiene la razón en un 
hecho, obviamente defiende "su 
verdad" como absoluta, sin embargo, 
nadie posee la verdad absoluta y la 
otra parte expondrá sus argumentos 

a efecto de convencer al árbitro (juez 
o representante social), a efecto de  

 

que se le dé la razón.  
En ese sentido la Justicia nos sirve 
para resolver controversias y 
solucionar de la mejor manera un 
litigio (problema) entregándole la 
razón a quien debe tenerla, y 
procurar dar a cada quien lo que le 
corresponde. 

10. La lectura anterior se trata de: 
a. La  importancia de los 

problemas que tiene la 
gente 

b. La importancia de que 
existan árbitros, para 
resolver problemas 

c. la justicia y como esta se 
originó para resolver los 
problemas de las personas 

d. ninguna de las anteriores 
 
 

 


