
 

Selecciona la opción correcta 

1. El principal aporte de la revolución 

griega es la idea de: 

a. Consenso 

b. Igualdad 

c. Democracia 

d. Todas las anteriores 

2. La legitimidad en la monarquía apoya 

su legitimidad en: 

a. El poder de la gente 

b. El poder de Dios 

c. El poder de la economía 

d. Ninguna de las anteriores 

Lee atentamente y responde acertadamente la 

pregunta: 

3. El término designa a la diversidad de 

personas con categoría de ciudadanos 

que actúan generalmente de manera 

colectiva para tomar decisiones en el 

ámbito público que conciernen a todo 

ciudadano fuera de las estructuras 

gubernamentales se les denomina: 

a. Sociedad cultural 

b. Sociedad democrática 

c. Sociedad civil 

d. Sociedad de consumo 

4. La época histórica en que se fundan las 

Ciudades-Estado en Europa y se 

origina un conflicto por el poder entre 

los Emperadores y el Papa se 

denomina: 

a. Edad Media 

b. Romanticismo 

c. Modernidad 

d. Renacimiento 

5. El espacio que se caracteriza por tener 

un territorio claramente delimitado, una 

población constante, si bien no fija, y 

un gobierno se denomina: 

a. Estado nación 

b. Estado Totalitario 

c. Estado de derecho 

d. Ninguna de las anteriores 

6. El artículo  de la Constitución que 

delego en el legislador la facultad de 

organizar las formas y sistemas de 

participación ciudadana, que permitan 

vigilar la  gestión pública, y también los 

resultados de la gestión es: 

a. 211 

b. 210 

c. 103 

d. 106 

7. El artículo de la constitución  que 

enuncia que son mecanismos de 

participación del pueblo en su ejercicio 

de  la soberanía son: el voto, el 

plebiscito, la consulta popular, el 

cabildo abierto, la iniciativa legislativa 

y la revocatoria de mandato es: 

a. 210 

b. 211 

c. 103 

d. 106 

8. El mecanismo de participación 

mediante el cual los ciudadanos eligen 

gobernadores y alcaldes se denomina: 

a. Plebiscito 

b. Referendo 

c. Consulta popular 

d. Voto 

9. El derecho político  por medio del cual 

los ciudadanos dan por terminado el 

mandato que han conferido a un 

gobernador o un alcalde se llama: 

a. Revocatoria de mandato 
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b. Cabildo abierto 

c. Revocatoria de mandato 

d. Ninguna de las anteriores 

10. La reunión  de los consejos distritales, 

municipales o de las juntas 

administrativas en la cual los 

habitantes pueden participar los 

directamente  con el fin de discutir 

asuntos de interés se denomina: 

a. Revocatoria de mandato 

b. Cabildo abierto 

c. Plebiscito 

d. Todas las anteriores 
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