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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 
REC1P2C17 

 
  30-11-17 

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) 

Heller – Mills – Berger y Luckmann – Elías - Marx 

II)¿Cuál o cuáles de las siguientes características 

corresponden a la “naturalización de lo social”, según Vincent 
Marqués?(1pto) 
 

Marx I)  Modo de producción.  I)  Explica cómo lo social se convierte en biológico. 

Heller 
II) Especificidad. 

 
II)   Es un proceso propio de la estructura económica 
capitalista. 

Mills 
III) Problema público. 
 

 
III)   Es el primer paso para comenzar a pensar 
sociológicamente. 

Elías 
IV) Cosificación. 

 
IV)  Es un momento de la estructura de la vida 
cotidiana. 
 

Berger y 
Luckmann 

V)   Objetivación. 
X 

V)  Implica una actitud irreflexiva frente a nuestras 
conductas cotidianas. 

 
 

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) 

Cuando Durkheim afirma que los hechos sociales    

son“exteriores”, quiere decir que: 

 
I) Es una acción de muchos dirigida a otros.  I) Proceden de lo natural. 

X 
II) Es una acción cuyo sentido está orientado por la 
conducta de otros. 

 II)Son maneras de actuar, pensar y sentir que le 
imponen los poderosos a los demás individuos.  

 
III) Es toda acción que tenga lugar dentro de un hecho 
social. 

X III)Tienen una existencia independiente de los 
individuos. 

 
IV).  Es la acción de los individuos que imitan modelos de 
conducta. 

 IV)Surgen de un individuo, pero luego se vuelven 
objetivos 

 
V)  Es una acción individual que persigue una meta 
común.  

 V)Son objetos materiales orientados hacia la conducta 
de otros 

 

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

El texto de I. Wallerstein nos invita a pensar que la sociología, 

actualmente, puede distinguirse de otras ciencias sociales por: 

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

El concepto de “perspectiva cognitiva” que propone Bauman 

nos permite comprender que: 

 
I).  La separación con respecto a la vida cotidiana. V I) la sociología aborda las acciones humanas como 

resultado de las relaciones de mutua 
interdependencia subjetiva. 

 
II).  Los métodos de investigación y verificación que 
guían las producciones de los sociólogos. 

F II) todos los grupos sociales conocen su realidad 
social a partir de perspectivas que varían según su 
vida cotidiana. 

 
III).  Sus diferencias con las características del 
conocimiento de sentido común. 

F III) la sociología se distingue del conocimiento de 
sentido común. 

 
IV).  La repetición de los autores formativos Durkheim, 
Marx y Weber.   

F IV)  la sociología se distingue de las demás ciencias 
sociales porque sigue las reglas del discurso 
responsable. 

X 
V). Los axiomas que derivan de sus respectivos 
pensadores formativos. 

V V) la sociología se distingue de las demás ciencias 
sociales por el tipo de preguntas con las que aborda 
las acciones humanas.    

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 A. Heller: (3ptos) 
 

 La vida cotidiana es una 
estructura homogénea. 

 
cuyo carácter rutinario 

 
produce una tendencia a la 
homogeneización.  

X La vida cotidiana es  un 
conjunto de actividades 

 
cuyo carácter específico 

 
produce una tendencia la  elevación sobre 
lo particular.   

 La vida cotidiana es  una 
estructura socioeconómica   

X cuyo carácter irreflexivo X produce una tendencia a la extrañación. 

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 seleccionadas correctamente. 

 No se asignarán puntajes parciales 

 

 
 


