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Apellido del evaluador: 

E-MAIL: 

TELÉFONOS part:                                        cel: 

I)Coloque los nombres de los autores junto a los conceptos que les 
corresponden:(1pto) 

 
Wallerstein – Mills– Durkheim – Heller – Weber 

II) ¿Cuál de las siguientes características corresponde al 

concepto de  “vida cotidiana”, según  Heller?(1pto) 
 

Mills 
I) Problema público. 

X 
I) Se caracteriza por ser el conjunto de actividades 
que implican al mismo tiempo la reproducción 
individual y social. 

Wallerstein 
II)  Pensadores formativos. 
 

 
II) Se caracteriza por ser la esfera de acción y 
pensamiento del ser humano-específico. 

Weber 
III) Relación social.  
  

III) Se caracteriza por la frecuencia con que se 
realizan determinadas actividades en una sociedad 
dada. 

Durkheim 
IV) Corrientes sociales.  

 
IV) Se caracteriza por ser un conjunto de actividades 
que se repiten diariamente. 

Heller 
V) Ultrageneralización.   

 
V)  Se caracteriza por ser el objeto de estudio de 
sociología. 

 
 

III)¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición de 

“acción social ” de Weber?(1pto) 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
Según Bauman, la sociología se distingue de otras ciencias 
sociales…: 

 
I)  Es el conjunto de decisiones que pone en práctica una 
institución social. 

 I)  por el método de investigación que utiliza, el cual 

se subordina al discurso científico. 

 
II) Son formas de actuar, pensar o sentir que son 

externas al individuo y tienen poder coercitivo.  

 II) por su objeto de estudio que deriva de lo social. 

X 
III) Es toda conducta humana cuyo sentido para el actor 
esta orientado por la conducta de otros. 

 III)  porque se diferencia de las explicaciones 

biológicas y  psicológicas. 

 
IV)  Son prácticas solidarias, de ayuda o de caridad que 
realizan individuos o instituciones específicas. 

 IV) porque extrae del sentido común toda su materia 

prima para elaborar sus conclusiones. 

 
V) Es toda conducta humana que tiene lugar dentro de 

una sociedad. 

X V) por la perspectiva cognitiva con la que aborda las 

acciones humanas. 
 

V)Marque con una X la opción que corresponda:(1pto) 

La perspectiva de Marx es considerada materialista porque: 

VI)Marque cuáles afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles 
falsas (F):(2ptos) 

En el modelo que nos propone Elías para pensar las 
sociedades y los grupos sociales… : 

 
I)  Considera que los individuos deberían dedicarse a la 

producción de bienes materiales. 

V I) La sociedad esta constituida por múltiples 
relaciones que vinculan recíprocamente a los 
individuos. 

 
II) Considera que los individuos solo quieren acumular 

bienes materiales. 

F II)  El entorno social rodea al yo individual. 

 
III) Critica el consumismo de las sociedades actuales. V III) Las personas individuales constituyen un 

entramado de interdependencia. 

 
IV) Su análisis parte de las ideas y proyectos de los 
hombres que luego se materializan en la realidad. 

F IV) Las figuras sociales son extrañas al yo individual. 
 

X 
V) Su análisis parte de las formas en que las sociedades 

organizan la producción de bienes. 

F V)  Los individuos singulares están más allá de las 
figuras sociales. 

VII)a) Marque con una X UNA frase en cada columna para que las tres seleccionadas resuma adecuadamente uno de los argumentos 
principales del texto de Berger y Luckmann: (3ptos) 

 La institucionalización es la 
abstracción X 

recíproca de acciones 
habitualizadas por tipos de 
actores 

 

que estan sujetas a los permanentes 
cambios de la sociedad. 

 La institucionalización es la  
conciencia 

 
del conjunto de las acciones 
sociales tradicionales 

X 
que se construyen en el curso de una 
historia compartida. 

X La institucionalización es la 
tipificación 

 
de los roles y mandatos 
naturales de los sujetos   

 
que los individuos eligen para construir sus 
propias instituciones. 

Antes de comenzar le sugerimos lea atentamente las siguientes indicaciones:  
 

 Lea íntegramente el examen y si le surge alguna duda respecto de lo que la/las consignas le    requieren, consulte al docente. 

 Le pedimos por favor, que comience a responder el examen en la misma hoja que le damos. No debe dejar espacios en blanco entre las respuestas. 

 Se otorgará  el puntaje total correspondiente al ítem,  sólo a respuestas que incluyan todas las opciones seleccionadas correctamente. 

 No se asignarán puntajes parciales 

 

 
 

  


