


EXAMEN INTEGRADOR SERVICIOS- Sept. 11/2013 

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

Para las preguntas 1-2 : Relacione el sentido listado en los literales a) a e) con la variable 

propuesta en cada numeral. 

a.Gusto b. Olfato c. Tacto @ ,Vista e. Oído 

l. La altura de un edificio 

2. La temperatura de la sopa 

Para las preguntas 2 y 3, utilizar el siguiente párrafo: 

"Me levanté a las 9 a m, y al ver el reloj me di cuenta que estaba tarde. Salí corriendo de casa , 

sin desayunar. Al salir, vi a mi vecina bañando a su perro. El perro es hermoso, aunque ladra 

a los extraños. Mi vecina al saludarme me contó de que se había ido la luz a la media noche 

En seguida pensé que la causa sería que el transformador de la esquina volvió a dañarse. En 

ese momento me di cuenta el motivo por el cual mi despertador no sonó." 

2. Cuál de las siguientes alternativas es un juicio de valor: 

a. Me di cuenta que estaba tarde 

b. Salí corriendo de casa 

c. Vi a mi vecina bañando a su perro 

~ El perro es hermoso 

e. Ladra a los extraños 

3. Cuál de las siguientes alternativas es una inferencia : 

a. Me levante a las 9 am 

b. Estaba tarde 

c. Salí corriendo de casa 

d, El transformador de la esquina volvió a dañarse. 

e. Mi despertador no sonó 

4. ¿cuál sería una consecuencia de corto plazo a considerar si me voy al cine en lugar de 

estudiar para el examen final del pre-universitario? 

a) Mis padres me quiten su apoyo 

b) No aprobar el pre-universitario. 

~)Tener baja calificación. 

d) Inscribirme para el próximo pre-universitario. 

e) Amanecerme estudiando. 

Para las preguntas S-6: Complete las siguiente secuencia 
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5. -2, O, -4, 2, -6, __ 

6. 

a. -2 

b. o 
c. 2 

á. 4 
e . 6 

DDK, FMM, HHO, JSS, 

a. KVV 

b. LXX 

c9 LLX 

d. KKW 

e. KWW 

Para la pregunta 7-8: Complete la analogía 

7. Los carros son a la carretera como la información es a ___ _ 

® La red 

b. Los libros 

c. Los símbolos 

d. Los conjuntos 

e. La computadora 

8. La radio es al oído como la televisión es a ___ _ 

G Los ojos 

b. La vista 

c. La música 

d. La antena 

e. La sala 

9. Una de las características esenciales de una pirámide es: 

a. Es un polígono 

b Es un poliedro 

c. Tiene 5 vértices 

d. Su base es un cuadrado 

e. Todas sus caras son triángulos 

10. Un periférico sólo de entrada de información a un computador es: 

a. Impresora 

b. Parlantes 

c. Disco duro externo 

d. Escáner 

® Pen drive 
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INTRODUCCION A LA COMUNICACION CIENTIFICA 

11. Escoja la opción que permite completar correctamente la relación de segundo orden 

mostrada 

....................... es a medicina como Képler es a ........................ .. 

a) Médico- botánica 

b) Fleming- astronomía 

el Newton- Copérnico 

d) Astronomía - música 

e) Animal- zarpazo 

12. Del siguiente grupo de palabras escoja aquella que no pertenezca a la misma clase que las 

otras cinco 

a) Senectud • 

b) Vejez . 
e) Decrepitud . 

d} Longevidad 

e) Vetustez . 

Para la siguiente lectura conteste lo solicitado: 

" La tiroides es una glándula bilobulada, con forma de herradura, situada en la parte anterior 

del cuello, delante de la laringe. Está provista de abundantes capilares sanguíneos y posee 

también numerosas vesículas coloidales en su interior. La principal hormona que produce la 

tiroides es la tiroxina: un aminoácido que contiene yodo y cuya función es regular el nivel del 

metabolismo del organismo" 

13. La tiroides regula el nive l del metabolismo del organismo PORQUE: 

Es una glándula bilobulada, con forma de herradura, situada en la parte antenor del 

cuello, delante de la laringe. 

a~ La afirmación y la razón son verdaderas, y la razón es una explicación correcta de la 

1f1rmación . 

bl La afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una expl icación correct a 

de la afirmación. 

e) La afirmación es verdadera pero la razón es falsa 

e) Tanto la afirmación como la razón son falsas 

Dadas las siguientes palabras encierre en un círculo la opción que corresponde al sinónimo 

respectivo: 

14. GENUINO 

a) casua l 

15. MEDITAR 

a) Sabiondo 

[Escriba texto] 
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Dadas las siguientes palabras encierre en un círculo la opción que corresponde al Antónimo 

respectivo: 

16. CRUEL 

a) renuente b) generoso e) ordinario @ ompasivo 

17. 1N~ITUD 1j agradecimiento b) aspe'e" e) co,aje d) desleal 

" Si examinamos los conceptos de la ciencia moderna nos encontramos con que todos ellos se 

refieren fundamentalmente a las relaciones, operaciones o transformaciones más bien que a 

las clases o géneros de cosas y de sus propiedades. 

La especial atención que ha dado la lógica clásica al género y a la especie se debe 

probablemente al hecho de que la principal preocupación científica de Aristóteles fue la 

clasificación zoológica y botánica, ya que los empiristas británicos como Mili no tuvieron 

intereses científicos en una escala más amplia. De todos modos, es evidente que la 

clasificación no es sino un aspecto secundario de la ciencia moderna, en la cual predominan la 

estadística experimental y las consideraciones matemáticas". 

18. Señale una afirmación correcta: 

¡";}) Las relaciones, operaciones y transformaciones de las cosas se reflejan en 

conceptos científicos contemporáneos. 

b) Las clasificaciones zoológicas y botánicas son obsoletas o caducas. 

e) Los empiristas británicos no tuvieron una lógica correcta . 

d) La principal obra de Aristóteles fue una lógica incompleta. 

e) Todas son falsas. 

19. Una inferencia correcta es: 

a) Aristóteles fue empirista. 

b) . Mil no fue científico. 

C) La clasificación no fue científica. 

d) Aristóteles y los empiristas británicos se inscriben en la lógica clásica. 

e) El género y la especie son conceptos científicos obsoletos. 

20. La idea central es: 

a) La lógica. 

b) ¡ Crítica a la lógica clásica. 

el Conceptos científicos contemporáneos. 

d) Revisión crítica de la lógica clásica. 

e) Las relaciones entre los conceptos científicos. 

[Escriba texto) 
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FORMULACION ESTRATEGICA DE PROBLEMAS 

21. Pedro es padre de María. María es sobrina de Rosa. Rosa es hija de Jaime. Jaime es abuelo 

de Cinthia la cual a su vez es hija de Pedro. Cuál de las siguientes relaciones es correcta: 

a) Jaime es hijo de Pedro 

b) Cinthia y María son primas 

@ Rosa es tía de Cinthia 

d) Rosa es madre de Cinthia 

e) María es sobrina de Jaime 

( 

22 . En un cesto hay 18 frutas entre buenas y dañadas y la cantidad de frutas buenas es el 

doble de las dañadas. La cantidad de frutas dañadas es: 

a) 6 
'\)) 8 

c) 10 

d) 12 

e) 14 

1 ~ 

23. Camila tiene una caja de caramelos. El primer día se come un cuarto. El segundo día se 

come un tercio de lo que le quedaba. El tercer día se come la mitad del resto. El cuarto día 

se come cuatro caramelos y se le termina la caja.¿ Cuántos caramelos había en la caja? 

a) 12 

@ 16 

c) 8 

d) 20 

e) 24 

24. Un galgo persigue a una liebre. La liebre da saltos de 3 m y el galgo da saltos de 4 m. Si en 

un momento determinado las huellas del ga lgo coinciden con las de la liebre, ¿cuánt as 

veces vuelve a ocurrir lo mismo en los siguientes 200 m? 

a) 12 

® 16 
c) 18 

d) 20 

e) 22 

25. José es más rápido que Tomás. Pedro es más rápido que Samuel, pero a diferencia de José 

es más lento que Tomás. Por otra parte, se sabe que José es más lento que Miguel y 

Samuel más rápido que Jacobo. ¿Quién es el más rápido? 

a) José 

b) Tomas 

c) Pedro 

d) Samuel 

@l Miguel 

[Escriba texto] 
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26. La nota media conseguida en una clase de 20 alumnos ha sido de 6. Ocho alumnos han 

suspendido con un 3 y el resto superó el S. ¿Cuál es la nota media de los alumnos 

aprobados? 

a) 6 
b) 9 

@s 
d) 5 

e) 4 

27. Si hoy es sábado que día será el ayer del pasado mañana de hace dos días. 

a) Lunes 

b) Miércoles 

c) Jueves 

@; Viernes 

e) Martes 

28. En una reunión familiar se encuentran dos padres, dos hijos, un abuelo y un nieto 

¿Cuántas personas hay como mínimo? 

a) 6 

b) 4 

c) 1 

@) 3 

e) 2 

29. En una habitación hay taburetes de tres patas y sillas de cuatro patas. Cuando hay una 

persona sentada en cada uno de ellos, el número total de patas y piernas es 27. ¿Cuántos 

asientos hay? 

@ Dos sillas y tres taburetes 

b) Cuatro sillas y tres taburestes 

c) tres sillas y tres taburetes 

d) Cuatro sillas y dos ta bu restes 

e) Dos sillas y cuatro taburetes 

30. Doce chicos entran en una cafetería para comprar café y ga lletas. Cada uno de los chicos 

solo compro una sola cosa. Los cafés valen $6 y las galletas $2 ¿cuántos cafés y galletas 

compraron en total si gastaron $40? 

a) 3 cafés y 9 galletas 

b) 6 cafés y 6 galletas 

c) 8 cafés y 4 galletas 

@ 4 cafés y 8 galletas 

e) 5 cafés y 5 galletas 
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PSICOLOGÍA 
31. En la teoría psicoanalítica, el instinto llamado Thanatos, era considerado como el 

impulso 

(!) Impulso de la desorganización 
b) El impulso de la exterminación 
c) Impulso de la forma de vida de la lívido 
d) Impulso de nacimiento 

32. Una de las escuelas de la Psicología, sostiene que el todo es la suma de sus partes y 
entre sus postulados afirma, ciertos principios. Al observar las figura adjuntas, identifica 
a que Escuela nos referimos 

a) Escuela Cognitiva 
b) Escuela Conductista 
c) Escuela Psicoanalítica 

@l.. Escuela de la Gestalt 

33. Para el pensamiento Aristotélico, la Ousía era: 

a) ldea-eidos 
b) Exceso y defecto 

@),, Forma, género, esencia, sustancia 
d) Acto y Potencia 

-- ......... 
' \ 

34. El autor de la Teoría del desarrollo Cognitivo, que mide la inteligencia por estadíos, fue: 

a) Sigmund Freud 
b) lvan Pavlov 

@}- Jean Piaget 
d) B.F. Skinner 

35. En las primeras civilizaciones del siglo V, surgió una corriente sustancialista, que basaba el 
conocimiento en las sensaciones, y que afirmaba que todo lo que el hombre conocía 
llegaba a él a través de los sentidos, su iniciador fue: 

a) René Descartes 
b) Santo Tomás de Aquino 
c) Sócrates 
~ Aristóteles 

36. El precursor de la Psicología Experimental, llamada también de la conciencia, y que creó el 
primer laboratorio de psicología experimental, utilizando métodos experimentales fue: 

a) Sigmund Freud 
b) lvan Pavlov 
c) B.F. Skinner 
@l Wilhelm Wundt 

37. La Escuela a la cual pertenece la teoría del reflejo condicionado. Es la escuela: 

Escuela Reflexológica 
Escuela Analítica 

c) Escuela Psicoanalítica 

[Escriba texto] 
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38. El inicio de las comunidades virtuales surge con el aparecimiento del internet, este suceso 
se llevó a cabo en que año: 

® 1988 
b) 1998 
c) 1888 
d) 2000 

39. En la edad Moderna, surgió una corriente "dualista" que afirmaba que en la naturaleza 
del ser humano existía un alma, que la llamaban; sustancia pensante e inextensa -res 
cogitans- se; de ideas innatas; y el cuerpo como substancia extensa y no pensante". Su 
precursor fue: 

a) Santo Thomas de Aquino 
6). René Descartes 
c) Wundt 
d) lván Pavlov 

40. La doctrina que afirma la existencia de dos pnnc1p1os supremos, increados, 
independientes, irreductibles y antagónicos, uno del bien y otro del mal, por cuya acción 
se explica el origen y evolución del mundo. 

a) Materialismo 
b) Dogmatismo 

@, Dualismo 
d) Empirismo 

41. La Psicología Social, admite la idea de las comunidades virtuales, como forma de 
comunicac1on que se hizo posible, por las tecnologías digitales, basándose en dos 
corrientes interpretativas. Señale cual es la correcta 

@ Fuente Renovada de comunicación- Enajenación y huida del mundo Real 
b) Simbologías - Rasgos comunes de la comunicación 
c) Ocupa un lugar - Tiene rasgos social y económico 

42. La corriente filosófica, que hace una síntesis integradora entre el racionalismo y el 
sensualismo extremos, y que es sustentada por Kant, se llama: 

a) Materialismo dialéctico 
@l Idealismo transcendental 
c) Idealismo 
d) Racionalista Positivista 

43. En la edad antigua, se llamó Peripatéticos, a los discípulos de: 

O¡ Aristóteles 
bí Sócrates 
c) Platón 
d) Heráclito 
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44. Dentro de las nuevas conformaciones sociales nacen las tribus urbanas, y dentro de este 
grupo encontramos a los EMO, que se identificaba por su estilo musical derivado del punk 
hardcoredcore. Según el psicólogo David Montoya, los Emo se caracterizan por no creer en 
las religiones, ser pesimistas, pacíficos, de mente inconforme y pensamiento suicida. En 
qué año y en de qué país son originarios 

@- Años BO's en Estados Unidos 
b) Años 90's en Inglaterra 
c) Años 80's en Argentina 

45. la corriente filosófica planteada por Augusto Comte, que afirma que el único 
conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente 
puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Esta corriente 
es: 

a) El racionalismo 
b) El idealismo 
~· El positivismo 

46. la psicometría, que sirve para medir en una escala métrica la inteligencia, fue planteada 
1::1or: 
~ Alfred Binet 
b) Wilhelm Wundt 
c) Plavlov 
d) Charcot 

47. En la edad media, se generó la práctica de prevenir de forma deliberada hechos o det alles. 
Se pretendía restringir u oponer la difusión del conocimiento al público Era la obstrucción 
del pensamiento y desarrollo. Este periodo fue liderado por el cristianismo Europa. Como 
se llamó a este período: 

a) Cruzadas 
<e), Oscurantismo 
c) Ilustración 
d) Post Modernidad 

48. Para Jean Piaget (Teoría del desarrollo cognitivo), el "estadio" en donde el niño adquiere 
acciones internas mentales, necesarias para la resolución lógica de problemas; y en donde 
se desarrollan el respeto, voluntad, y se interesa por la existencia de reglas se llama: 

a) Primer estadio: desarrollo psicomotriz. 
b) Segundo estadio: pre operacional. 

@} Tercer estadio: operaciones concretas. 
d) Cuarto estadio: operaciones formales. 

49. En la edad antigua, surgió la doctrina llamada INNATISMO, que quiere decir: 

a) Corriente idealista, alejada de la realidad cotidiana . 
@) Que el conocimiento humano existía desde el nacimiento 
c) Que los seres humanos son inconmensurables 
d) Primer nivel del conocimiento. 
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SO. Para demostrar el condicionamiento clásico, la teoría conductista, basó sus afirmaciones 
en las premisas de estímulos - Respuestas. Y lo hizo a través de un experimento con 
perros. ¿Si planteamos un estímulo neutro más un estímulo Condicional, que tipo de 
respuesta obtendré? 

a) Repuesta Incondicionada 
b) Sin Respuesta 

@,, Respuesta Condicionada 

Sl. Carl Jung fue uno de los precursores de las teorías de la personalidad. El afirmaba que 
existían ciertos elementos de la personalidad que permitían caracterizar al individuo. Su 
teoría se fundamentó en ciertos elementos que los llamó : 

Arquetipos: Mascaras, Animas vs animus y sombra 
Consciente, Preconsciente e Inconsciente 

c) Reflejos condicionados 
d) Apego y Desapego 

S2. Entre las principales postulaciones planteadas en el Conductismo, tenemos a exponentes 

como: 
(a) Pavlov -Watson -Skinner 
'l5f Descartes- Kant- Jung 
c) Piaget-Jung- Comte 

S3. La terapia Psicoanalítica utiliza como método básico, la conocida regla fundamental, para 
que el paciente pueda vencer la resistencia y acceda libremente a las motivaciones 

inconscientes del problema, este método se llama: 

a) Apego y Desapego 
~ Asociación libre 
c) Mecanismo de defensa 
d) Desplazamiento y Regresión 

S4. La escuela Reflexológica, propuso su ideología basada en la teoría de : 

a) Rasgos y Factores Morfo génicos 
(b)_ Reflejo Condicionado 
'Cf Escuela Psicoanalítica 

SS. Corriente que afirmaba que en la naturaleza del ser humano existía un alma, que la 
llamaban; sustancia pensante e inextensa -res cogitans-se, y el cuerpo como substancia 

extensa y no pensante. Su precursor fue : 

René Descartes 
Santo Thomas de Aquino 
Wundt 
Carls Yung 

[Escriba texto) 
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SOCIOLOGÍA 

56. Los sociólogos modernistas, plantean que la sociedad camina, bajo un rumbo trazado por 

elementos como la globalización, occidentalización y desarrollo, que nos conducen a un 

destino de catástrofes, surge un autor que plantea una alternativa frente a la sociedad, 
este autor es: 

€) Edgar Morín y su obra "La vía" 

b) Anthony Giddnes " La tercera Vía" 

a) Ulrich Beck "Sociedades en riesgo" 

57. La socialización empieza al nacer el individuo y continúa a lo largo de su ciclo de vida, 

Existen ciertos agentes de socialización que le permitirán formar y desarrollar su identidad, 
estos agentes son: 

a) 

~ 
La familia, nutrición, naturaleza, los medios 

Etapas de El ello, El superego, El Ego. 

La familia, los pares, la escuela, los medios 

Estatus, Roles, Relaciones Sociales, Grupos, Organizaciones formales 

58. Un sistema de estratificación social, se caracteriza por: 

a) Posición de una persona en la escala social, en donde el individuo tiene poco control 

b) Posición de las personas, que depende de sus logros personales y oportunidades 

{) Institucionalización de desigualdades sociales 

59 . Un movimiento social es: 

a) 

e 
Un comportamiento colectivo, que defiende agravios irracionales, y subversivos 

Un Colectivo súbito no convencional de corta vida, de moda, o histeria colectiva 

El esfuerzo organizado de un amplio número de personas para producir algún cambio 

social 

60. Cuando un cambio emerge de manera espontánea, e involucra una rápida transformación 
fundamental del sistema político de un país, estructura las clases sociales y cambia algunas 

ideologías dominantes, hablamos de: 

~ 
c) 
d) 

Revoluciones sociales 

Movimientos racionales e irracionales 

Movimientos sociales 

Comportamientos colectivos 

61. La valoración de la identidad cultural de un pueblo, según los Sociólogos debe evitar caer 

en el Etnocentrismo, que es: 

a) Prácticas y creencias, fuera de las culturas de las que forman parte un individuo 

O Juzgar otras culturas mediante la comparación con la propia cultura 

c) Estudio de la culturas a través de sus propios significados y valores 

e) Estudio de una Etnia centralizada en uno mismo. 

[Escriba texto] 
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62. El modelo de sociedad en el que las relaciones afectivas se desarrollaban en un espacio 
continuo y cercano (un barrio o una ciudad) está desapareciendo. El mantenimiento de las 
relaciones afectivas se ven influenciados por una nueva condición espacio-temporal que 
llamamos de tipo "glocal". Qué quiere decir: 

@ Convivencias bajo condiciones globales y locales al mismo tiempo 
b) Internacionalización a través de las redes sociales globales 
b) La sociedad local intervenida por un estado globalizado 

63. Para Auguste Comte afirma que la historia humana se divide en 3 estadios. El Estadio que 
corresponde a la infancia de la humanidad, a la época en que las personas dan 
explicaciones mágicas de los fenómenos naturales, para comprender el mundo y técnicas 
mágicas para dominarlo. Este estadía se llama: 

Gb Estadio Teológico 
iJf Estadio metafísico 
c) Estadio Científico 

64. La escuela analítica defiende y enfatiza el sentido comunitario, el aspecto central de la 
personalidad, como lucha para sobreponerse a la inferioridad, los complejos, el 
inconsciente colectivo ¿Por quienes fue fundada esta escuela?: 

a) Piaget y Skinner 
b) Binet y Pavlov 

{¿).. Adler y Jung 
d) Wundt y Descarter 

65. Alfred Binet, crea un método usado en psicología que sirve para medir la intel igencia, este 

método se llamó: 
a) Método del reflejo Operante 
b) Test de Inteligencia 
l) Psicometría 
e) Método de conductas reflejas 

66. Desde el punto de vista de la Sociología, La movilidad social se conceptualiza como: 

a) Sistema de oportunidades desiguales, que asegura a personas calificadas posiciones 

importantes. 
~ Son pequeños escalones en la escala social, que provoca un cambio estructural 
c) Posibilidad de moverse de un lugar a otro libremente dentro del territorio Nacional 

67 . Dentro de las teorías sociológicas del cambio social surgieron algunas teorías, Identifique 

una de ellas: 

~ Evolucionismo clásico 
b) Estructural Funcionalismo 

c) El positivismo 

[Escriba texto] 
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68. Durkheim propone una de las teorías del cambio social que estudia la idea de la división 
del trabajo, los procesos de diferenciación social, ya que afirma que parten de que la 
evolución social se mueve en la dirección de una creciente diferenciación estructural y 
funcional. Esta teoría se llama: 

"á°) Teoría del Neo funcionalismo 
b) Teoría del Evolucionismo Clásico 
c) Teoría de la Modernización y convergencia 

69. Antonio Gramsci la define como la dominación y mantenimiento de poder que ejerce una 
persona, o grupo para la persuasión de otro u otros sometidos, minoritarios o ambas cosas 

a) Hegemonía Cultural 
b) lnterculturalidad 
c) Subalternidad 

70. De Certeau, cuando propone su análisis sobre la subalternidad, indica que las sociedades 
frente al ordenamiento hegemónico desarrolla una estrategia que les dan al orden 
imperante, las variaciones creativas y plurales que distorsionan en las propias prácticas 
reproductivas el ordenamiento social. 

a) Estrategias hegemónicas 

b) Tácticas de los pobres 
t;;} Táctica de los sectores débiles 

71. Movimiento social en Ecuador que se caracterizó por la participaron de jóvenes militares 
donde hablaron a favor de los proletariado y la necesidad de reivindicar a la raza indígena 

a) Revolución Ciudadana 
b) 

~ 
Revolución de los forajidos 
Revolución Juliana 
Revolución Neoliberal 

72. Der acuerdo al grafico que observa, determina a que teoría se refiere dicha 

representación. 

a) Teoría de la Gestalt 
b) Teoría de gráficos y representaciones 
<j Teoría de los grafos 

[Escriba t exto] 
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73. De acuerdo a la clasificación de los grupos sociales. Estos se dividen en: 

~ Los grupos primarios y Secundarios 
b) Grupos Abiertos y Cerrados 

c) Informales y Formales 

74. Se los conoce grupos que se reúnen en torno a modas, intereses, filosofías y lugares 

comunes. Cada una de ellas defiende sus idea les, y objetivos, y a veces hasta se presentan 
altamente territoriales. ¿A que grupos sociales nos referimos? 

a) Grupos Primarios 

b) Grupos Secundarios 

~ Tribus Urbanas 

d) Emos 

75. En el año de 1957, Europa llevó a cabo como una iniciativa de reacción después de la 2da 

Guerra mundial, que lograron unir sus economías y fortalecer la paz y la prosperidad para 

Europa. Entre los países que fundaron la Unión Europea tenemos : 

a) Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Rep. Alemania 

b) Irlanda, Reino Unido, Dinamarca 

c) España y Portugal, Egipto 

ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES 

76. Identifique cuál es la función de la Historia en la Educación : 

a. Al servicio de la dominación de las masas, que se rigen por los poderes de orden 

político, religioso y económico. 

b. Comprender el presente de la sociedad, relacionándose con la metodología de 

investigación científica para el estudio de otras culturas y realidades sociales. 

c. Transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar mediante procesos 

multidireccionales. 

d. Referir a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades y módulos, 

fundamentándose a partir de los ámbitos sociales. 

77. El desarrollo de la escritura surge ... 
a. como una práctica económica necesaria en el Antiguo Oriente Próximo. 

b. como consecuencia de la aparición de los primeros estados. 
c. de los mensajes rupestre presentes en la Cuevas de Altamira. 

d. como el principal lenguaje de comunicación que define a las civilizaciones. 

78. La Historia es una disciplina que proporciona ... 
a. una estructuración más definida acerca de la sociedad actual. 

b. conceptos de causalidad y multicausalidad. 

c. elementos de cohesión, identidad, comprensión y juicios de la realidad. 

d. pertenencia a una colectividad histórico-cultural. 

[Escriba texto] 
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79. La Edad Media es el periodo que va ... 
a. desde la caída del Imperio Romano hasta la emancipación de los países 

americanos. 

desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. 

desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución francesa. 

d. desde la caída del Imperio Romano hasta el inicio de la Revolución Industrial. 

80. ¿Cuál era la principal actividad económica de la Edad Alta Media? 
ta\ La actividad agrícola ganadera. 
'b."' La actividad pesquera. 

c. El intercambio de bienes. 

81. El inicio de la Edad Contemporánea corresponde ... 
previo a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. 
a partir de la Revolución Francesa. 
al descubrimiento de América. 

d. a la finalización del periodo renacentista . 

82. Indique cuáles son las ideas principales del Liberalismo: 
a. No se rigen por leyes de oferta y demanda. 
b. División de poderes acorde a la jerarquía social de la época. 
t) Igualdad de todas las personas ante la ley. 

83. El Nacionalismo se basa ... 
a. Control total de la socioeconómica. 
b. en la influencia que la sociedad ejerce para resaltar las cualidades de un 

gobierno. 
c. en el dominio cultural de un país hacia otros. 
~ en la legitimidad de un gobierno. 

84. TIKAL que fue declarada por la UNESCO en 1979 como Patrimonio de la Humanidad. Se 

localiza en ... 

fa\. Guatemala 
\.ti México 

c. Perú 
d. Panamá 

85. El Calpullí fue la base de la estructura social de ... 

" Los Incas. 
'r;J Los Aztecas. 
c. Los Mayas. 

86. Los Incas llamados Hijos del Sol ocuparon los territorios correspondientes a ... 

a. Chile, Colombia y Ecuador. 
~ Perú, Colombia, Ecuador. 
t {:;) Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. 

87. El aporte de la antigua Grecia a la humanidad, está dado fundamentalmente por ... 
a. Los Juegos Olímpicos. 
b. La Acrópolis. 
c. Arquímedes (Eureka). 
d) todo lo anterior. 

[Escriba texto] 
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88. Los Patricios en la sociedad Romana eran ... 
a. No gozaban de todos los privilegios. "9 La clase dominante. 
c. No tenían derechos. 

89. El Cristianismo influyó en el Imperio Romano en la época de ... 
/a) Constantino. 
t;'. Marco Aurelio. 

c. Claudia Galeno. 
90. La edad Media representa para la humanidad la época ... 

a. del oscurantismo. 
b. de las criaturas mágicas . .,. 
c. estancamiento para la humanidad en lo científico (en busca de la verdad). 

t/I Todo lo anterior 

[Escriba texto] 




