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CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

 

1.- ¿Qué son las Ciencias Sociales? 
 
 

2.- ¿Cuáles son las tres fuentes principales de creación de conocimiento? 
 
 
 

 
3.- ¿Qué son los campos de estudio? 
 
 

 
4.- Escribe 
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¿En qué consisten y cuáles son las características de los siguientes modos de 
producción?: 
1.- Modo de producción asiático 
 
 
 
 
 
2.-Comunidad primitiva 
 
 
 
 
 
 
3.-Feudalismo 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Esclavismo 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Capitalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-Socialismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.-Menciona 3 semejanzas de las ciencias sociales con respecto a las formales 
y a las naturales. 
 
 
 
 

        6.- ¿Cuáles son los límites de la práctica científicas que son comunes 

a todas las ciencias? 
 
 
 
 
 
 
7.-Realiza un mapa conceptual del modelo de sustitución de importaciones 



 
 
 

 
RELACIONA LAS COLUMNAS ESCRIBIENDO EN CADA PARÉNTESIS LA 
LETRA 
QUE CORRESPONDA 
 
(  )estudio a fin de saber si se logró 
o no el objetivo de nuestro trabajo. 

 

(  ) Son los enfoques desde los que 

se puede abordar una investigación 

(  ) Son los niveles de profundidad 
que puede tener un estudio. 

(  ) Clasificación de los tipos de 

investigación de acuerdo a la fuente 

de la que se obtendrán los datos 

(  )Son todas las operaciones 
intelectuales y físicas que se llevan 
a cabo en una investigación. Es el 
camino a seguir para resolver el 
problema y se determina por la 
naturaleza del objeto de estudio. 

(  ) Son los pasos del método 
científico 

( ) Actividad que se lleva a cabo 

mediante técnicas específicas de 

acuerdo al enfoque de la 

investigación que se realiza 

(  ) Es el entorno físico o de situación 
en el que se lleva a cabo la 

investigación y que puede sr decisivo 
en el resultado. 

(  ) Etapa en la que la 
información recabada se 
somete a un riguroso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo 
 

 
B. Método 

 
 
C. Formulación del problema, 

hipótesis, recolección de datos y 
análisis en interpretación de 
datos 

 

 
D. Cuantitativo, Cualitativo o Mixto 

 

 
E. Documental, experimental, de 

campo 



F. Recolección de Datos H. Contexto 
 

 
G. Análisis e interpretación de resultados 

 
 

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 
 

 
1. Ciencia Social que surge ante la realidad humana de tener 

necesidades que cubrir, y el hecho de que es imposible adquirir, todo 
lo que se desea. 

a) Economía b) Antropología c) Derecho d) 
Ciencia Política 

2. Sistema o conjunto de normas que regulan la conducta humana, 
estableciendo deberes y sanciones. 

a) Economía b) Antropología c) Derecho d) 
Ciencia Política 

3. Estudia las huellas de la raza humana a través del tiempo, su evolución 
como ser vivo y su esfuerzo por dominar la naturaleza en su beneficio. 

a) Historia b) Antropología c) Derecho d) 
Ciencia Política 

4. Estudia las relaciones de poder que se dan en todo grupo social. 

a) Economía b) Sociología c) Derecho d) 
Ciencia Política 

5. Estudia los cambios, movimientos y modificaciones que sufre la 
humanidad a través de los hechos sociales ocurridos. 

a) Historia b) Sociología c) Antropología d) Economía 

6. Estudia la sociedad humana poniendo énfasis en las generalizaciones 
sobre su estructura y desarrollo. 

a) Economía b) Sociología c) Demografía
 d)Antropología 

 

 
ESCRIBE V SI EL ENUNCIADO ES VERDADERO O F SI EL ENUNCIADO ES 
FALSO 

 

1. La demografía estudia estadísticamente la estructura, dinámica y los 
componentes de la dinámica de las poblaciones humana, y determina 
las leyes sobre su funcionamiento y desarrollo.    

 

2. Natalidad, mortalidad y migración son los componentes de la 
dinámica demográfica   

 

 

3. El envejecimiento poblacional consiste en el cambio de la dinámica de la 
población, pasando de un escenario con tasas de natalidad y mortalidad 
altas a otro donde muchas son menores    



4. La urbanización es un fenómeno que se presenta como un proceso que, una 
vez iniciado, puede detenerse para no alterar de manera definitiva e 
irreversible los asentamientos humanos y su entorno.   

 

 

5. En oposición a lo urbano, existe los rural, es decir, todo lo perteneciente o 
relativo la vida en el campo y sus labores.   

 

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
 

1. ¿Qué es la representación política? 

a) Característica de la democracia en la que el pueblo es gobernado por 
quienes ellos mismos han elegido. 

b) Toma de decisiones en razón del buen funcionamiento y organización del 
sistema social 

c) Manera en la que se organiza un país para ejercer política 
 
 

2. ¿Cómo define Giovanni Santori a los partidos políticos? 

a) Arte doctrina u opinión referente al gobierno de los estados 

b) Grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin 
de hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos 

c) Grupo político que compite en elecciones para acomodar a sus 
candidatos en cargos públicos. 

 

 
3. ¿Qué es un régimen? 

a) Ordenamiento político establecido en una sociedad por los 
poderes constitucionales que obran sobre ella 

b) Forma de gobierno elegido por un estado para ejercer el poder en una 
sociedad. 

c) Sistema que posibilita establecer y regular el funcionamiento de algo. 
 

 
4. Selecciona la repuesta que indique los regímenes de gobierno 

instaurados en la actualidad. 

a) Monárquico, Parlamentario y Democrático 

b) Democracia, Autoritarismo y Totalitarismo 

c) Republicano, Aristocrático y Dictadura 
 

5. ¿Qué es burocracia? 

a) Conjunto de trámites administrativos a realizar. 

b) Sistema organizativo que se encarga de administrar y gestionar 
determinados asuntos 

c) Organización o estructura que es caracterizada por procedimientos 
centralizados y descentralizados 



 
 
 
 
 
 

RELACIONA LAS COLUMNAS ESCRIBIENDO EN CADA PARENTESIS LA 
LETRA QUE CORRESPONDA. 

( ) Los gobiernos son elegidos por el 

pueblo y provienen de éste. 

( ) Las Leyes las elaboran los 

representantes electos por la ciudadanía. 

( ) Se reconoce la libertad de creencias, 

pero no se inclina por ninguna de ellas. 

( ) Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. ( ) Compuesta por 

Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen anterior y por la Ciudad de 

México, unidos en federación. 

( ) Significa que pertenece a todos 
 
 

 SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

A. Republica 
 
B. Los Poderes de la Unión 

 

 
C. Federal 

 
D. Democrática 

 

 
E. Laica 

 
F. Representativa 

 

1. Siglas que identifican a las organizaciones que actúan sin fines de lucro y 

realizan actividades de ayuda a nivel sectorial, estatal, nacional e 

internacional. 

 
a) OSS b) ONJ c) OSC d) OFG 

 
3. Es el cambio de la tecnología electrónica, mecánica y analógica a la 

electrónica digital. 

 
a) Revolución Industrial b) Revolución Digital C) Revolución Informática D) 
Revolución Económica 

 
4. Es una de las características de la revolución digital que se ha vuelto 

parte de la vida de las personas. 

 
a) Bum de Internet b) Mercado de Aplicaciones c) Cambio en el Estilo de Vida 

d) uso masivo de Dispositivos 

 



5. Problemas que influyen directamente en la vida cotidiana del país: 

Narcotráfico y crimen organizado, corrupción y 

 
a) Violencia de Género b) Política Exterior    c) 
Desarrollo Científico d) Conflictos Armados 


