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Lee el texto y responde las preguntas 1 y 2, acuerdo a esta tabla 

Si 1 y 2 son correctas, rellene el óvalo  A 

Si 2 y 3 son correctas, rellene el óvalo  B 

Si 3 y 4 son correctas, rellene el óvalo  C 

Si 2 y 4 son correctas, rellene el óvalo  D 

 

 
Se entiende por evolución cultural el cambio a lo largo del tiempo de 
elementos culturales de una sociedad o parte de esta. 

 
Las tesis evolucionistas aplicadas a las ciencias sociales fueron una 

consecuencia de dos grandes aportaciones científicas de mediados del siglo 

XIX: el evolucionismo que planteó para la biología Darwin y la filosofía 
positivista de Auguste Comte. En ese contexto se formularon los estadios 

evolutivos de autores como el estadounidense Lewis Morgan (1818-1881) 

y el británico Edward Burnett Tylor (1834-1917), ellos, con algunos 
matices diferenciales plantearon la existencia de tres estadios principales 

en el desarrollo cultural de los grupos humanos, denominados de menor a 

mayor nivel de desarrollo: salvajismo, barbarie y civilización.  
 

1. Según el texto  la cultura se puede definir como y que además 

es producto de : 
1. desarrollo de los usos, costumbres, religiones, valores, 

organización social, tecnología, leyes, lenguajes, 

artefactos, herramientas, transportes,  
2. se desarrolla por la acumulación y transmisión de 

conocimientos para la mejor adaptación al medio 

ambiente. 
3. Un simple proceso histórico que obliga al hombre a hacer 

lo que otros quieran 

4. Un proceso mecánico de adaptación a las costumbres  
cambio de época  al entorno. 

 

2. Las teorías acerca de los estadios evolutivos del hombre fueron 
planteadas por: 

1. Augusto Comte 

2. Lewis Morgan 
3. Chalers Darwin 

4. Edward Burnett Tylor 

 
Rellena el óvalo de acuerdo a la respuesta correspondiente. 

 

3. La evolución cultural de la humanidad se vio ligada a cambios 
de orden: 

A. Físicos -  

B. Biológicos – sociales  
C. Sociales –mentales el resultado de la evolución,  

D. Mecánicos 

 
4. Según las teorías sobre la evolución Los seres humanos  desde 

el punto de vista biológico, son 

una especie animal cuya denominación científica es Homo 
sapiens (del latín «homo» «hombre», y «sapiens», «sabio»). De 

acuerdo al anterior postulado el hombre se ubica en la familia 

de: 
A. Los primates inferiores 

B. Los primates superiores 

C. Los homínidos  

D. Los canidae 

 
5. El hombre es un ser social por naturaleza, en este sentido la 

frase: “El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”,  

corresponde al sociólogo y filósofo: 
A. Karl Marx 

B. Juan Jacobo Rousseau 

C. Bernad Williams 
D. Aristóteles 

 

6. El hombre posmoderno en la sociedad actual se caracteriza por 
estar sujeto a: 

A. Cambios rápidos, profundos y permanentes en todos los 

ámbitos 
B. Una estática tecnológica 

C. Permanecer aferrado a convencionalismos y 

tradicionalismos  
D. Cambios constantes en la tecnología 

 

7. Lo que  beneficia a todos los ciudadanos como parte de un 

sistema social se define como: 
A. Bien colateral 

B. Bien socia 

C. Ben cultural 
D. Bien común 

 

8. El termino pos - cristiano hace referencia a: 
A. Los creyentes en Cristo. 

B. Los nacidos después de Cristo 
C. Los ateos 

D. un estado de descristianización o supuesta regresión del 

Cristianismo 
 

9. el fiel  que no es miembro del clero; es decir, aquel creyente que 

no es un clérigo (monjas o sacerdotes ordenados), se considera 

un: 

A. Ateo 

B. Filósofo 
C. Laico 

D. Sociópata 

 

10. una formación social es aquella en donde las cosas están 

en segundo término y el hombre en primer lugar es 

considerada como 

A. Egoísmo  

B.  calidad de vida 

C. Sentido de pertenecía  

D. Autoestima 

 

11. La siguiente imagen representa: 

A. La evolución del hombre 

B. El hombre como ser social 

C. Una caricaturización del hombre 

D. El hombre como ser social. 

 

 
 

 

12. El cerebro humano moderno es el resultado 
 

A. de la evolución, relativamente rápida y constante, desde los    

primeros homínidos hasta el Homo sapiens sapiens. 

B. Del juego constante con los aparatos de última tecnología 

C. De un milagro 
D. De factores alimenticios, que son los que en última 

instancia determinan el nivel intelectual del ser humano. 
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