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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO 

AL SIGUIENTE TEXTO 

Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 
patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales 
una sociedad regula el comportamiento de las personas 
que la conforman. Como tal incluye costumbres, 
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 
vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento 
y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se 
puede decir que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano (Aunque algunos 
autores pretenden asignar conductas culturales a otros 
animales -tipos de primates-, lo cierto es que se 
entiende por cultura un patrón conductual no instintivo y 
variable). El concepto de cultura es fundamental para 
las disciplinas que se encargan del estudio de la 
sociedad, en especial para la antropología y la 
sociología. 

1. La palabra “modelos” se refiere: 

a. bello 

b. patrones 

c. elocuente 

d. expresivo 

2. La palabra “ hábitos” se refiere a: 

a. Vestidos 

b. Sonidos 

c. Costumbres 

d. Rituales 

3. La palabra incluye se puede cambiar en el texto 

por: 

a. Encierra 

b. Describe 

c. Revierte  

d. Condiciona 

 

4. Cuando se habla de “antropología” se habla de: 

a. Ciencia 

b. Religión 

c. Arte 

d. Historia 

5. Del texto podemos concluir que el concepto 

cultura es fundamental para: 

a. El estudio de la historia  

b. El estudio de las etnias 
c. El estudio del hombre 

d. El estudio de la sociedad 

 
6. Un buen título para el texto es: 

a. El estudio de la sociedad 

b. La antropología 

c. La cultura 

d. El hombre y sus costumbres 

 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 10 DE ACUERDO AL 
SIGUIENTE TEXTO 

 
La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los 
cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores 
son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. 
La justicia en sentido formal es el conjunto de normas 
codificadas aplicadas por jueces que al ser violadas el Estado 
imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción que genero 
la afectación del bien común. 
La justicia social es la distribución equilibrada de los bienes 
dentro de una sociedad. Este término surgió en el siglo XIX 
con el aparecimiento del capitalismo, el cual se incrementó el 
descontento de las clases sociales más desfavorables, es por 
ello, que el término justicia social, tiene dos corrientes, para 
los socialistas el Estado debe garantizar el desarrollo de la 
clase social más desfavorecida y el respeto por los derechos 
humanos y el liberalismo sostiene el desarrollo de 
oportunidades y protección a la empresa privada. 
Web grafía: http://www.significados.com/justicia/ 

 

7. La palabra inacción de acuerdo al texto se refiere a:  
a. la omisión de un acto 
b. la realización de un acto 
c. enaltecemos 
d. encarecemos 
 

8. La palabra desfavorable en el texto se refiere a: 
a. el respeto a las personas 
b. los derechos de los hombres 
c. las clases menos beneficiadas 
d. los derechos de los empleadores 

 
9. Del texto se puede inferir que una sociedad más justa 

es aquella: 
a. maltrata los animales 
b. hace buen uso de los bienes públicos 
c. interioriza y vivencia los valores 
d. sostiene el desarrollo urbano 

 
10. Según el texto podemos concluir que el estado debe 

garantizar: 
a. el respeto por el otro 
b. respetar la condición sexual de las personas 
c. el respeto por la vida y la educación 
d. el respeto de los derechos humanos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A  

8 DE ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO 
 

Un conflicto humano es una situación en que dos 
o más individuos o grupos con intereses 
contrapuestos entran en confrontación, oposición o 
emprenden acciones mutuamente antagonistas, 
con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la 
parte rival -incluso cuando tal confrontación no sea 
física o sea solo de palabras- para lograr así la 
consecución de los objetivos que motivaron dicha 
confrontación. 
 
Por su condición a menudo extrema o por lo 
menos confrontacional en relación a objetivos 
considerados de importancia o incluso urgencia 
(valores, estatus, poder, recursos escasos) el 
conflicto genera problemas, tanto a los 
directamente envueltos, como a otras personas. 
 
WEB GRAFIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto 

 
1. En el primer párrafo la palabra antagonistas se 

refiere a : 
a. Amigos 
b. Contrarios 
c. Protagonista 
d. Socios 
 

2. La palabra neutralizar en el primer párrafo 
significa: 
a. Discrepar 
b. Obviar 
c. Equilibrar 
d. Justificar 

 
3. En el primer párrafo la palabra confrontación 

puede sustituirse sin perder el significado por: 
a. Careo 
b. Suspensión 
c. Objetivo 
d. Acumulación 

 
4. Cuando en el segundo párrafo se emplea la 

palabra envueltos se usa para referirse a: 
a. Insertos 
b. Resueltos 
c. Opuestos 
d. Ecuánimes 
 

 

 

 
5. Se puede inferir del texto que en un conflicto entre dos 

personas, se puede: 
a. No involucrar a terceras personas 
b. Determinar solo a participantes del dilema 
c. No determinar a los participantes del dilema 
d. Involucrar a terceras personas 

 
6. Del texto podemos concluir que para que exista un 

conflicto es necesario la participación de: 
a. Una sola personas 
b. Una sociedad 
c. Una cultura 
d. Dos o más personas 
 

7. Del texto se puede ultimar que una de las funciones 
del conflicto es: 
a. Debilitar al opositor 
b. Argumentar un dilema 
c. Limar asperezas 
d. Confrontar con argumentos 

 
8. En el segundo párrafo un sinónimo de la palabra 

problemas es: 
a. Antagonistas 
b. Argumentos 
c. Dificultades 
d. comprobaciones 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 y 10  
DE ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO 

 
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. 
 
Web grafía: http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia 

 
9. De acuerdo al texto la palabra contractual hace 

referencia a:  
a. nivel ético 
b. contrato 
c. vulneración 
d. legitimación 

 

10. El texto afirma que una de las características  de 
la democracia es: 
a. Un mecanismo monárquico 
b. un mecanismo contractual 
c. un mecanismo de control del estado 
d. un mecanismo de participación ciudadana 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_escasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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