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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA. (TIPO I) 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 10 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. 
Web grafía: es.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_color 

1. La palabra “modelos” se refiere a: 
a. Común 
b. Patrón 
c. Elocuente 
d. Expresivo 
 

2. La palabra “costumbres” se refiere a: 
a. Vestidos 
b. Sonidos 
c. hábitos 
d. Rituales 

3. Se puede decir que las tradiciones en una sociedad hacen 
parte de: 
a. Las costumbres 
b. Los sentimientos 
c. Las culturas 
d. La religión 

4. Del texto se puede concluir que el comportamiento de una 
sociedad depende de su:  

a. Cultura 
b. Belleza 
c. Manifestación 
d. Arqueología 

5. De acuerdo al texto, los códigos son:  
a. Condiciones  
b. Diferencias 
c. Acciones 
d. Símbolos 

6. La palabra reglas en el texto puede ser cambiada sin 
alterar su sentido por: 
a. Costumbres 
b. Culturas  
c. Comportamientos 
d. Pautas 

7. Un ciudadano demuestra su sentido de cuidado con lo 
público a través de su: 
a. Comportamiento 
b. Habilidad 
c. Capacidad 
d. Movimiento 

 
 

8. Para generar sentido de pertenencia por lo público es necesario 
fortalecer la educación en su: 
a. Expresión 
b. Motricidad 
c. Creatividad 
d. Comportamiento 

9. El respeto por lo público en una ciudad dependerá de la cultura 
de sus: 
a. Políticos 
b. Profesores 
c. Habitantes 
d. Empresarios 

10. El autor cuando habla en el texto de disciplinas se refiere a: 
a. Culturas 
b. Comportamientos 
c. Profesiones 
d. Normas 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 A 15 DE ACUERDO AL 
SIGUIENTE TEXTO 

La Sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr 
un desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la 
subsistencia e interactuando entre sí, cooperativamente, para formar 
un grupo o una comunidad. Las sociedades humanas son estudiadas 
por las llamadas disciplinas sociales, principalmente la Sociología y 
otras como la Antropología, Economía y la Administración de 
Empresas.  

11. Cuando en la lectura se dice en el en el principio del párrafo: 

“La Sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a 

lograr un desarrollo”, la palabra sociedad corresponde a: 

a. Cultura 

b. Delegación 

c. Comunidad 

d. Disfunción 

12. De la lectura se puede concluir que la sociedad puede ser 

producto de una: 

a. Practica de individuos 

b. Agregado de individuos 

c. Cultura entre individuos 

d. Compilación de individuos 

13. La palabra “subsistencia” puede ser reemplazada en el texto 

por: 

a. Sentimiento 

b. Sistémica 

c. Existencia 

d. Sostenimiento 

14. Cuando la lectura nos habla de “comportamiento” se refiere a: 

a. Elemento 

b. Organismo 

c. Contexto 

d. Conducta 

15. En la lectura se puede inferir que la habilidad es inherente a los: 

a. Humanos 

b. Animales 

c. Profesionales 

d. Sacerdotes 
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