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1. La concepción actual de estado sostiene que la 

institución armada no debe participar en política debido 
a las funciones que cumple dentro de la sociedad. 
Algunas constituciones de América latina hablan  de que 
las fuerzas armadas no son “participantes” ni 
“deliberantes”, esto significa que no deben elegir ni ser 
elegidos y mucho menos expresar públicamente su 
inclinación política. Cuando dentro de un estado las 
fuerzas armadas participan se puede generar 
a. Una dictadura militar 
b. Una dictadura parlamentaria 
c. Una dictadura civil 
d. Una dictadura presidencialista. 

 
2. Un régimen político es el conjunto de métodos  y medios, 

así como de instituciones  mediante las cuales estos se 
materializan, que existen en la sociedad, destinados al 
ejercicio  del dominio  político por parte de las clases 
sociales dominantes  y dentro de una forma de estado  
específica. El concepto de régimen político es una 
herramienta teórica para comprender el ejercicio del 
poder dentro de una sociedad particular. Actualmente 
podríamos afirmar que en el  mundo existe los siguientes 
regímenes de gobierno: 

a. La democracia, la meritocracia, la dictadura, la 
monarquía 

b. la monarquía parlamentaria, la democracia, la 
dictadura, la teocracia 

c. la teocracia, la monarquía parlamentaria, la 
democracia,  

d. la dictadura, la democracia, la monarquía,  la 
teocracia 
 

3. aunque hay características   generales del fenómeno  
fascista, se encuentran diferencias  en la forma como se 
desarrolló  en la práctica, por ejemplo, entre el fascismo 
Italiano y el nacionalismo Alemán se presentan 
elementos que las hacen muy particulares. Los gobiernos  
del siglo XXI se han propuesto atacar cualquier brote de 
dictadura que aparezca o que aun se mantenga del 
pasado, esto debido a las consecuencias que vivio el 
mundo entero debido a dicha forma de gobierno.Luego 
de haber visto la película la OLA, podríamos decir que el 
comportamiento de los integrantes de este grupo estaba 
encaminado a: 

a. conformar un grupo que los identificara 
b. crear un movimiento joven de tendencia 

dictatorial 
c. crear un movimiento joven con tendencia 

dictatorial pero sin excesos 
d. crear un movimiento joven con limitaciones  

de sus actuaciones. 
 

4. La dictadura es una forma de gobierno que aún se 
mantiene dentro de los estados del mundo, quizá se ha 
tenido la tendencia a mostrar este tipo de gobiernos 
como los más violentos y con actuaciones estatales que 
solo buscan oprimir a la población. En América latina la 

forma de gobierno dictatorial se presentó como un 
fenómeno que estuvo inserto dentro de muchos de estos 
estados y por un periodo de tiempo extenso. Las 
dictaduras en  Latinoamérica  se caracterizaron por: 

a. Utilizar métodos persuasivos para lograr 
reconocimiento dentro de la población. 

b. Recurrir a la violencia más extrema infundiendo 
más temor que respeto. 

c. Manipular los medios de comunicación para 
presentar su ideología 

d. Armar a la población civil para enfrentar a los 
ciudadanos entre sí.  
 

5. Forma de gobierno, forma política, forma política del 
Estado, régimen político, régimen de gobierno, sistema 
de gobierno, modelo de gobierno o modelo político son 
alguna de las diversas maneras de nombrar un concepto 
esencial de la ciencia política y la teoría del 
estado o derecho constitucional. Hace referencia al 
modelo de organización del poder constitucional que 
adopta un Estado en función de la relación existente 
entre los distintos poderes. La manera en la que se 
estructura el poder político para ejercer su autoridad en 
el Estado, coordinando todas las instituciones que lo 
forman, hace que cada forma de gobierno precise de 
unos mecanismos de regulación que le son 
característicos. Estos modelos políticos varían de un 
estado a otro y de una época histórica a otra. Su 
formulación se suele justificar aludiendo a muy 
diferentes causas: estructurales o 
idiosincráticas (imperativos territoriales, históricos, 
culturales, religiosos, etc.) o coyunturales (períodos de 
crisis económica, catástrofes, guerras, peligros o 
"emergencias" de muy distinta naturaleza, vacíos de 
poder, falta de consenso o de liderazgo, etc.); pero 
siempre como plasmación política de un 
proyecto ideológico. 

      Una forma de gobierno es: 
a. Un modelo político  y social que termina 

permeando el aspecto económico de los 
estados. 

b. La manera de tener el poder, la posibilidad de 
adquirirlo y de transmitirlo. 

c. Una teoría moderna sobre la manera de ordenar 
los estados y sus economías. 

d. La herramienta que tiene un gobernante para 
obtener los beneficios sociales y políticos que 
desee. 

6. La historia es el acontecer del mundo, es buscar en el 
pasado todo cuanto somos y mirarnos a través del espejo 
como nos hemos transformado. La historia nos permite 
conocer aspectos que sucedieron y tener la posibilidad 
de compararlos con el presente, esto es, analizar las 
recurrencias históricas. Por lo general todas las 
sociedades presenten recurrencias en su devenir 
histórico, y esto se da ya que somos grupos humanos que 
vamos heredando comportamientos y formas de vivir de 
nuestros antecesores.   Una definición de historia es: 
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a. Exposición de los acontecimientos pasados y 

dignos de memoria 
b. Ciencia que trata de los aspectos sociales y 

biológicos del hombre 
c. Ciencia que se encarga de analizar las leyes que 

conforman la política y el sistema social 
d. Conjunto de conocimiento que permite 

desarrollar un juicio crítico 
7. Los países en vías de desarrollo, países en 

desarrollo o países de desarrollo intermedio, son 
aquellos países cuyas economías se encuentran en 
pleno desarrollo económico partiendo de un estado 
de subdesarrollo o de una economía de transición. Si 
bien aún no alcanzan el estatus de los países 
desarrollados, pero han avanzado más que otros que aún 
se consideran países subdesarrollados. 
Un país en subdesarrollo puede ser considerado en vías 
de desarrollo, o incluso emergente, cuando supera un 
determinado nivel de desarrollo humano (por encima 
de 0,800 ), de renta per cápita (generalmente superior a 
los 8.000 dólares, o un determinado tamaño de su 
economía o despliegue económico, como es el caso 
de: China, India, Indonesia y otros. 
El cambio social es algo frecuente en estos países, donde 
las poblaciones rurales migran hacia las ciudades. Son 
países que tienen un nivel de vida relativamente alto, 
una base industrial en desarrollo y un Índice de 
Desarrollo Humano que puede ser medio o alto.  

Según lo anterior:  
a. El desarrollo se mide por la capacidad de compra de 

las personas que pertenecen a un país desarrollado 
b. El desarrollo tiene características propias 

completamente diferente a las de un país de escaso 
desarrollo 

c. El desarrollo proporciona calidad de vida a los 
habitantes de china, india e indonesia. 

d. El desarrollo posibilita el cambio social, político y 
económico de las naciones. 
 

8. El significado de país desarrollado hace referencia 
general a un país que posee un alto nivel de vida y un 
muy alto desarrollo humano, el indicador más usado para 
considerar a un país como desarrollado es el Índice de 
desarrollo humano. Dicho índice tiene en cuenta la 
distribución de la riqueza, la esperanza de 
vida, seguridad, educación, derechos humanos, sanidad, 
etc. 

No existe un consenso absoluto sobre todos los criterios 
usados para tales calificativos, el criterio más fiable y 
aceptado es extraído de los indicadores sociales sobre la 
calidad de vida. Si bien es cierto que los países 
más industrializados que han logrado avanzada tecnología e 
innovación alcanzan elevado desarrollo humano como 
consecuencia. También es cierto que hay muchos países que 
por cuestiones diversas lograron alto desarrollo humano, 
pero con mediano o bajo nivel tecnológico e industrial. En 
consecuencia: 

a. Un país desarrollado invierte en el desarrollo 
humano mas que en el desarrollo tecnológico 

b. Los países desarrollados deben potencializar el 
industrialismo y la economía para ofrecer buenas 
condiciones a sus habitantes. 

c. Las naciones consideradas como desarrolladas se 
caracterizan por ser sociedades integrales que 
buscan potencializar varios aspectos para el 
bienestar de las personas 

d. Todas las anteriores.  
9. La economía (término que proviene del idioma griego y 

significa “administración de una casa o familia”) es 
la ciencia que estudia los procesos de producción, 
intercambio y consumo de bienes y servicios. Una crisis, 
por otra parte, es un cambio brusco o una situación de 
escasez. Una crisis económica, por lo tanto, hace 
referencia a un periodo de escasez en la producción, 
comercialización y consumo de productos y servicios. La 
economía es cíclica, es decir, combina etapas de 
expansión con fases de contracción. Estas fluctuaciones 
sucesivas se conocen como ciclo económico. Teniendo 
en cuenta el texto se concluye que la crisis del petróleo 
significo 

a. Un cambio en el orden económico de su época 
que obligo a reordenar los hilos de la economía 
mundial 

b. Una crisis mundial que tuvo repercusiones en 
todos los rincones 

c. Una decadencia del precio del petróleo 
d. La necesidad de abrir nuevos mercados para los 

países productores de petróleo de aquella 
época. 

10. La historia es el acontecer del mundo, es buscar en el 
pasado todo cuanto somos y mirarnos a través del espejo 
como nos hemos transformado. La historia nos permite 
conocer aspectos que sucedieron y tener la posibilidad 
de compararlos con el presente, esto es, analizar las 
recurrencias históricas. Por lo general todas las 
sociedades presenten recurrencias en su devenir 
histórico, y esto se da ya que somos grupos humanos que 
vamos heredando comportamientos y formas de vivir de 
nuestros antecesores.   Una definición de historia es: 

a. Exposición de los acontecimientos 
pasados y dignos de memoria 

b. Ciencia que trata de los aspectos 
sociales y biológicos del hombre 

c. Ciencia que se encarga de analizar las 
leyes que conforman la política y el 
sistema social 

d. Conjunto de conocimiento que permite 
desarrollar un juicio crítico 
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