
(Escribir nombre y apellido con imprenta mayúscula) 

 
 
 
 
 
  

 

b) Justifique al dorso de ésta hoja la frase elegida como respuesta. (3 pts) 

 

El individuo contiene la particularidad y lo específico que funciona consciente e inconscientemente en 
el hombre. Por eso, es común a toda individualidad la elección relativamente libre de los elementos 
específicos y particulares. Pero en las condiciones de la estructura económica capitalista y de la 
extrañación se va fragmentado cada vez  más en roles y asi la relación entre ambas dimensiones se 
torna muda, cada vez mas separada. 
 

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

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

 

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

SOCIOLOGÍA 
1P1C17 

 
Tema3 
27/04 

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 las ideasque les 
corresponden:(1pto) 

Marx – Marqués –Elías– Berger y Luckmann – Heller  

II)¿Cuál de las siguientes características corresponden al  
“capitalismo”, según  Marx?(1pto) 
 

Elías 
I) Cosificación  de las figuras sociales 

 
I) Es una sociedad basada en un modo de 
producción 

B y L 
II)  Identificación 

 
II)  Se caracteriza por la relación entre productores 

Marques 
III) Naturalización 

 
III) Es una sociedad  caracterizada por la existencia 
de fuerzas productivas 

Heller 
IV) Extrañación 

 
IV) Es una sociedad en la que el trabajador produce 
sus propias mercancías  

Marx 
V) Plusvalía 
 

X 
V) Se caracteriza por la relación entre burgueses y 
proletarios 

 
 

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) 

Weber afirma que la acción social es una conducta: 

 
I)Es una cualidad mental que nos permite separar la vida 
privada de los individuos de la vida pública de la 
sociedad. 

X I)Intencional 

 
II) Es la relación que existe entre los acontecimientos y 

los problemas de la sociedad  

 II)Afectiva 

 
III) Es una cualidad mental que nos permite tomar 
distancia de la sociedad 

 III)Plural 

X 
IV)Es la cualidad mental que permite entrelazar la 
biografía de los individuos con la historia de la sociedad 

 IV) Espontanea 

 
V) Es la relación que existe entre los problemas y 
lasinquietudes de los individuos 

 V) Colectiva 

 

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

El texto de V. Marques nos permite comprender:  

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

El concepto de “hecho social” en Durkheim nos permite 

pensar que: 

 
I)La heterogeneidad de la vida cotidiana 

 

F I)Desde el individuo se puede conocer la sociedad 

 
II) Lo inalterable de la vida cotidiana V II) Los individuos nos encontramos condicionados por 

la sociedad. 

 
III) La historia de las biografías V III)Los individuos son constituidos por la sociedad 

X 
IV) La naturalización de lo social F IV) Los individuos estamos alejados de la estructura 

social 

 
V)La cosificación de lo social  F V)Desde la conducta del individuo se explica la 

sociedad 

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 deHeller:  
X En la vida cotidiana la relación 

entre particularidad y 
especificidad  

 

es consciente 
X 

porque el individuo no percibe su entera 
individualidad  

 En la vida cotidiana el 
enfrentamiento entre la 
particularidad y la especificidad 

X 

es muda 
 

porque el individuo se eleva por encima de 
la particularidad 

 En la vida cotidiana la 
manipulación  entre la 
particularidad y la especificidad  

 es heterogénea   
porque el individuo no se reconoce en su 
particularidad  

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. 

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

 No se asignarán puntajes parciales 

 

 
 

 



 

I) II) III) 

IV) V) VI) 

VII)   


