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-------------------------------------------------(cortar)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Completar el presente talón le permitirá  comparar sus respuestas con las claves de corrección publicadas en la pestaña “Evaluación” del 
campus.  Para los puntos IV) y V) realice un breve resumen, identificando los conceptos centrales. 

 

Sobre Nº ………….…….                                                                                                                             Tema …… 
 

 

SOCIOLOGIA 
1P2C17 

 
TEMA 7  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) 

 
Wallerstein- Heller - Marqués - Durkheim - Weber 

II)¿Cuál o cuáles de las siguientes características 

corresponden al concepto de “hecho social”, según  
Durkheim?(1pto) 

Durkheim 
I) Hecho social. 

 
I)  Es una acción, un pensamiento o un sentimiento 
orientado hacia lo colectivo. 

Wallerstein 
II)  Cultura de la sociología.  
 

X 
II)  Son formas de obrar exteriores al individuo.  

Heller 
III) Heterogeneidad. 
 

 
III) Son maneras de hacer que se definen por su 
orientación dentro de un grupo. 

Weber 
IV) Acción social 
 

 
IV)  Son una conciencia colectiva que es producto de 
la suma de las conciencias individuales. 

Marqués 
V) Desnaturalización 
 

X 
V) Son una conciencia colectiva que tienen un poder 
imperativo sobre los individuos. 

 
 

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

“imaginación sociológica ” de Mills?(1pto) 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
 Cuando Elías afirma que el lenguaje tiene un carácter 
“cosificador”, quiere decir que: 

 
I)  Es la cualidad mental que poseen todos los individuos 
en las sociedades modernas.  

 I) El lenguaje es el vehículo fundamental de la 
socialización. 

 
II) Es la cualidad mental que permite vincular cada órbita 

privada entre sí en determinada sociedad. 

 II) El lenguaje permite superar la contradicción 
naturaleza-sociedad. 

X 
III) Es la cualidad mental que permite explicar la 
vinculación de la biografía con la historia.    

X III)  Los sujetos se representan separados de las 

figuras sociales que ellos mismos conforman. 

 
IV) Es la cualidad mental que permite comparar los 
hechos sociales con las acciones sociales. 

 IV) El lenguaje tiene una existencia permanente que 

trasciende la esfera histórica y social.   

 
V)  Es la cualidad mental que distingue al sociólogo  V) Los grupos de poder imponen un lenguaje 

funcional a sus intereses. 
 

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

El texto de V. Marqués nos propone pensar que “casi todo podría ser 
de otra manera” porque:  

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

El concepto de “extrañación” que propone Heller nos permite 
comprender:  

 

I) A partir del desarrollo de lo particular y lo específico, 

los sujetos tienen la capacidad de modificar su entorno 

histórico-social.   

V I)   Que los momentos de la vida cotidiana se 
cristalizan en absolutos. 
 

X 
II)   Las maneras de vivir que nos parecen las únicas 
posibles se modifican históricamente. 

V II)  Que existe un abismo entre el desarrollo del ser 
particular y el desarrollo del ser específico. 

 
III) Las maneras de vivir  se naturalizan. F III)  Que la estructura de la vida cotidiana es 

homogénea y se repite a lo largo de la historia. 

 
IV)   Cada sociedad decide cuáles son las maneras de 
vivir que considera naturales.   

V IV) Que el funcionamiento de la vida cotidiana puede 
quitarle a los individuos sus márgenes de libertad.       

 
V) Las sociedades actuales producen relaciones sociales 
cambiantes y sin proyección a largo plazo. 

F V)  Que la particularidad concentra toda su atención 
en la realización de una sola actividad. 

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

 El capitalismo es un fenómeno 
económico X 

basado en relaciones sociales 
entre propietarios y no 
propietarios 

 

y en la libre empresa y la iniciativa 
individual.   

 El capitalismo es un fenómeno 
social 

 
basado en el funcionamiento de 
las leyes del mercado 

 
y en la adquisición de bienes y servicios. 

X El capitalismo es un fenómeno 
integral 

 
basado en mecanización de la 
producción industrial 

X 
y la producción de mercancías y la 
acumulación privada. 

I) II) III) 

IV) V) VI) 

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 selecciconadas correctamente. 

 No se asignarán puntajes parciales 

 

 
 


