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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.  

 

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

SOCIOLOGIA 
2P2C17 

 
TEMA 2  16-11-17 

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) 

 
Althusser – Weber– Duby – Foucault – Lefevbre 

II) ¿Cuál o cuáles de las siguientes características 

corresponde/en al concepto de  “biopolítica”, según 
Foucault?(2ptos) 
 

Weber 
I) Autoridad. 

X 
I) Se ejerce en función de un criterio de “normalidad” 
establecido estadísticamente. 

Foucault 
II)  Redes de poder. 
 

 
II) Se ejerce principalmente a través de la sanción de 
leyes e instituciones que castigan su incumplimiento. 

Duby 
III) Concurrentes. 
 

X 
III) Se ejerce regulando procesos poblacionales. 

Lefevbre 
IV) Opacidad. 

 
IV) Se ejerce en espacios cerrados y artificiales. 

Althusser 
V) Interpelación. 

 
V) Se ejerce moldeando la conducta de los 
individuos. 

 
 

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

Cuando Althusser afirma que las ideologías tienen “existencia material” 
se refiere a que...: 
 

IV)Marque con una X la opción que corresponda: (1pto) 
Para Lefebvre  las ideologías poseen un carácter doble, 
porque…: 

 
I) las ideologías no son ideas, sino que son objetos 
localizados en los AIE.  

 I)  pertenecen a los fenómenos mentales por un lado, 

y pertenecen a las estructuras materiales por otro. 

X 
II) la interpelación tiene lugar en los rituales que 

organizan los AIE. 

 II) no tienen historia por un lado, y tienen historia 

propia por otro. 

 
III) las ideas que los sujetos tienen primero en la 
conciencia, luego las traducen en sus prácticas. 

 III) interpelan al sujeto mayor por un lado, e interpelan 

a los sujetos menores por otro. 

 
IV) las ideologías son sistemas de ideas codificados, 
sistemáticos y escritos. 

 IV) son un sistema de valores por un lado, y son 

representaciones colectivas por otro. 

 

V) las ideas de las personas se materializan en la 

producción de objetos.  

X V) son generales y especulativas por un lado, y 

representan intereses particulares por otro. 

 

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

¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición de 
dominación según Weber? 

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

Cuando Lefebvre sostiene que las ideologías retornan a la 
praxis, quiere decir que… : 

 
I) Es el poder de la clase dominante sobre la clase social 

dominada. 

F I) las ideologías interpelan a los individuos como 
sujetos. 

 
II) Es el poder de imponer la propia voluntad, incluso 

contra toda resistencia. 

V II) las personas que ejercen el poder las utilizan para 
legitimar sus actos. 

X 
III) Es el poder basado en el reconocimiento social de la 

autoridad para dar órdenes. 

F III) las ideas que son propias de cada individuo se 
traducen en su modo de vivir. 

 
IV) Es el poder que consigue convencer a los dominados. F IV) las ideologías están condicionadas por el lenguaje 

que usan los individuos en su vida real. 

 
V) Es el poder de la fuerza, legitimado a través de la 

ideología dominante. 

V V) refluyen hacia el lenguaje a partir del cual las 
personas construyen la conciencia de su vida social.  

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 Duby: (2ptos) 

 Las ideologías populares 
ofrecen ambigüedad 

X 
para el estudio histórico de las 
sociedades 

X 
porque no tienen acceso  a instrumentos 
culturales. 

 Las ideologías populares 
ofrecen certezas 

 
 para la elaboración de políticas 
públicas  

 
porque no poseen formación técnica-
profesional. 

X Las ideologías populares 
ofrecen dificultad 

 
 para ser concientes de su 
condición de clase  

 
porque representan a masas extensas y 
heterogéneas. 

I) II) III) 

IV) V) VI) 

VII)   

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 

 

 
 



 

  


