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TEMA 6  28-9-17 

APELLIDO: SOBRE Nº: 

NOMBRES: Duración del examen: 1.20hs 

DNI/CI/LC/LE/PAS. Nº: CALIFICACIÓN: 
 
Apellido del evaluador: 

E-MAIL: 

TELÉFONOS part:                                        cel: 

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

 
Bauman – Elías– Berger y Luckmann – Heller – Wallerstein 

II) ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la 

“acción social con arreglo a fines”, según Weber?(1pto) 
 

Bauman 
I) Desfamiliarización. 

 
I)Se caracteriza por ser una conducta guiada por las 
emociones y los sentimientos actuales. 

Heller 
II)  Jerarquía espontánea.   

X 
II) Se caracteriza por ser una acción orientada para 
lograr un resultado específico. 

Wallerstein 
III) Axiomas. 
 

 
III)Se caracteriza por ser un comportamiento basado 
en las costumbres de una sociedad. 

Elías 
IV) Red de interdependencia.  
 

 
IV)Se caracteriza por ser una conducta motivada por 
la creencia consciente en determinado valor. 

Berger y 
Kuckmann 

V) Internalización. 
 

V) Se caracteriza por ser una acción orientada por 
hábitos conscientes de la cotidianidad. 

 
 

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

“modo de producción ” de Zeitlin?(1pto) 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
 Marx critica a los economistas clásicos porque no incorporan 
en su análisis…: 

 
I) Es el modo en que los estados intervienen en la 
economía. 

 I)   la esfera de la producción. 

 
II) Es la actividad laboral de los individuos para adaptarse 

a la naturaleza. 

X II) el carácter histórico de las categorías económicas. 

 
III) Es la forma de trabajo y producción que solo tiene 
lugar en el sistema capitalista. 

 III)  el ámbito del consumo. 

X 
IV) Es el proceso por el cual los hombres interactúan 
simultáneamente con la naturaleza y entre sí. 

 IV) la renta de la tierra. 

 
V) Es la manera específica en que los capitalistas 

organizan la producción. 

 V)  el concepto de mercado. 

 

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

La sociología de Durkheim  es objetivista porque: 

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

Según Mills, la imaginación sociológica… : 

 
I)  Exige que el sociólogo realice su trabajo desde un 

lugar objetivo, sin opiniones propias. 

V I) es la cualidad mental que permite captar la relación 
entre los sentimientos y conflictos individuales y  las 
instituciones sociales. 

 
II)  Presenta una mirada despersonalizada y correcta 

sobre los fenómenos sociales. 

F II)  permite comprender que los problemas públicos 
tienen su origen en las inquietudes privadas. 

 
III) Plantea que los individuos eligen interactuar entre sí 
bajo relaciones sociales objetivas. 

F III)  es la cualidad mental que desarrolla el sujeto para 
vivir plenamente su particularidad. 

X 
IV) Exige que el sociólogo explique las causas externas 
que llevan a los individuos a actuar. 

F IV)  es la cualidad estática y abstracta de los 
componentes de la estructura social en un nivel muy 
elevado de generalidad.   

 
V) Presenta una explicación combinada entre la biología, 

la psicología y lo social. 

V V) permite descubrir que lo que parecen inquietudes 
privadas tienen a veces su origen en crisis de la 
estructura. 

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 Heller: (3ptos) 

X La extrañación proviene de la 
cristalización 

 
de los roles y acciones de otros 
significantes concretos    

 
que  permite el desarrollo de las 
actividades humano específicas. 

 La extrañación proviene de la 
abstracción 

X 
de las características de la vida 
cotidiana   

 
que  imposibilita el proceso de una 
socialización eficiente.   

 La extrañación proviene de la 
habituación 

 
de  la actividad humana dentro 
de la cotidianidad 

X 
que reduce el margen de movimiento y 
conciencia de los individuos. 

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 

 

 
 

  


