INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES
GUÍA DE REPASO PARA PRIMER EXAMEN PARCIAL
Etapa 1 Proceso de construcción del conocimiento en ciencias sociales
1.

Son las encargadas de estudiar la vida del hombre en tanto se comunica, vive y se desarrolla
en los grupos de interrelación.
a) Filosofía
b) Ciencias Sociales
c) Sociología
d) Humanidades

2.

Tipo de conocimiento que consideran factores del entorno, el espacio y la época que pueden
afectar al contexto social.
a) Empírico
b) Filosófico
c) Científico
d) Teológico

3.

Disciplinas cuyo objetivo es explicar el fenómeno social y descubrir sus leyes.
a) Política, Ecología, Óptica
b) Paleontología, Geología, Historia
c) Historia, Política, Sociología
d) Sociología, Geografía, Ecología

4.

Las raíces históricas de las Ciencias Sociales como un saber que requiere ya su propia
sistematización, datan en el:
a) Siglo XVII
b) Siglo XV
c) Siglo XIX
d) Siglo XVI

5.

Periodo en el que se considera que los problemas sociales tendrán solución aplicando el
método científico a la sociedad.
a) Siglo XVII
b) Siglo XV
c) Siglo XIX
d) Siglo XVI

6.

Es la relación creada entre el sujeto que conoce y el objeto, mediante el cual el ser humano se
apropia de la realidad.
a) Conocimiento
b) Filosofía
c) Ciencia
d) Sociología

7. Es aquel conocimiento que surge de los imprevistos ya que no requiere de un razonamiento
previo, resulta bastante útil para reaccionar ante nuevos obstáculos.
a) Empírico
b) Intuitivo
c) Por Autoridad
d) Científico
8.

Conocimiento que surge cuando el sujeto cognoscente se pone en contacto con alguna cosa,
fenómeno o situación, resulta de la experiencia, de la práctica y de la interacción con la realidad.
a) Por Autoridad
b) Intuitivo
c) Filosófico
d) Empírico

9.

Tipo de conocimiento que se adquiere cuando otro individuo lo comparte o lo impone, surge
cuando la persona acepta como válido lo que el otro dice.
a) Empírico
c) Por Autoridad

b) Intuitivo
d) Científico
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10. Este tipo de conocimiento implica una reflexión absoluta sobre el ser de las cosas y de uno
mismo, permite cuestionarnos acerca de todo lo que nos rodea, de lo visible y de lo invisible,
intenta encontrar respuestas por medio de la razón.
a) Por Autoridad
b) Intuitivo
c) Filosófico
d) Empírico
11. Se adquiere a través del método científico e intenta demostrar la veracidad de las afirmaciones
siguiendo un orden y procedimientos ya establecidos, es el resultado de confrontar la razón con
la experiencia.
a) Empírico
b) Intuitivo
c) Por Autoridad
d) Científico
12. Proviene del vocablo latino “scientia” que significa conocimiento, y utiliza el método científico
para la adquisición del conocimiento
a) Ciencia
b) Conocimiento
c) Científico
d) Social
13. Son aquellas que se basan en el razonamiento lógico-inductivo para fundamentar sus
conocimientos
a) Las Ciencias Fácticas o Empíricas
b) Las Ciencias Formales o Puras
c) Ciencias Sociales
d) Ciencias Naturales
14. Es la ciencia que parte de lo particular para llegar a conclusiones generales
a) Las Ciencias Fácticas o Empíricas
b) Las Ciencias Formales o Puras
c) La lógica inductiva
d) La Filosofía
15. Ejemplos de las ciencias formales o puras
a) Matemáticas, lógica, estadística
c) Física, biología, química

b) Química, estadística, geología
d) Lógica, geología, física

16. Son aquellas que estudian los hechos, los procesos y los fenómenos presentes en la realidad;
explican las relaciones y las posibles causas a acontecimientos concretos
a) Las Ciencias Fácticas o Empíricas
b) Las Ciencias Formales o Puras
c) Ciencias Sociales
d) Ciencias Naturales
17. Son aquellas disciplinas científicas dedicadas al estudio de la naturaleza como la biología, física,
química, etc.
a) Ciencia Formal
b) Ciencias Naturales
c) Ciencia Factual
d) Ciencias Sociales
18. Se caracterizan por estudiar todo lo relacionado con la sociedad, con las personas y su objeto
de estudio es el análisis de las actividades y el comportamiento humano
a) Ciencia Formal
b) Ciencias Naturales
c) Ciencia Factual
d) Ciencias Sociales
19. Filósofos griegos de la antigüedad que fueron los primeros que se preocuparon por encontrar
una explicación acerca de cómo adquirimos el conocimiento, buscando una causa que justifique
el porqué de las cosas
a) Eurípides, Platón y Demócrito
b) Sócrates, Demócrito y Ptolomeo
c) Sócrates, Platón y Aristóteles
d) Aristóteles, Ptolomeo y Eurípides
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20. Filósofo que afirmaba que la filosofía es la ciencia de las causas primeras, de las razones
fundamentales de todas las cosas.
a) Sócrates
b) Platón
c) Demócrito
d) Aristóteles
21. Ciencias Experimentales

a) Las causas supremas de todos los entes.

22. Ciencias Sociales

b) Matemáticas: los números y las cantidades.
Lógica: el estudio de los pensamientos.

23. Ciencias Formales

c) El estudio del universo natural bajo la
observación y experimentación

24. Ciencias Filosóficas

d) El hombre en cuanto sus manifestaciones,
productos y fenómenos sociales

25.

Movimiento cultural que se desarrolló en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII y que trato de
“iluminar” al mundo.
a) La Revolución Científica
b) La Ilustración
c) El Humanismo
d) El Renacimiento

26.

Fue el precursor del nacimiento de la sociología, su gran objetivo consistió en reorganizar la
sociedad sobre las bases de la ciencia y la industria, para alcanzar una sociedad sin clases.
a) Augusto Comte
b) John Stuart Mill
c) Claude-Henri de Rouvroy
d) Carlos Marx

27.

Fue el primer cimentador en hablar de la sociología y creador de la filosofía positiva, se le
considera el padre del positivismo.
a) Herbert Spencer
b) Claude-Henri de Rouvroy
c) Max Weber
d) Augusto Comte

28.

Hizo grandes aportaciones a la economía y defendió la idea de que la libertad está
amenazada por la desigualdad social y por la tiranía política.
a) John Stuart Mill
b) Max Weber
c) Herbert Spencer
d) Vilfredo Pareto

29.

Creador del socialismo científico y reconoce el materialismo histórico como un modo de
producir y de distribuir la riqueza entre sus integrantes.
a) Max Weber
b) Vilfredo Pareto
c) Carlos Marx
d) Emilio Durkheim

30.

Realizó grandes aportaciones al naturalismo, a la sociología y a la antropología, fue el creador
de la Filosofía Sintética.
a) Herbert Spencer
b) Claude-Henri de Rouvroy
c) Max Weber
d) Augusto Comte

31.

Fue el pionero de la sociología moderna, sostuvo que los métodos científicos deberían de ser
aplicados a los estudios de la sociedad.
a) Max Weber
b) Vilfredo Pareto
c) Carlos Marx
d) Emilio Durkheim
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32. Reconocido por sus grandes logros en la sociología y la economía, buscó una función de
bienestar exenta de juicios de valor.
a) John Stuart Mill
b) Max Weber
c) Herbert Spencer
d) Vilfredo Pareto
33.

Fundador de la Teoría Social Comprensiva, sostuvo que la ciencia social es un medio para la
modernización y la racionalización de la vida
a) Herbert Spencer
b) Claude-Henri de Rouvroy
c) Max Weber
d) Augusto Comte

34.

Tuvo ocurrencia durante los siglos XVII y XVIII, sus aportaciones ideológicas involucran
campos científicos que transformaron las concepciones antiguas y medievales sobre la
naturaleza, logrando la construcción de la ciencia moderna
a) La Revolución Científica
b) La Ilustración
c) El Humanismo
d) El Renacimiento

35.

Personajes que fueron iniciadores de la Revolución Científica
a) Sócrates y Protágoras
b) Copérnico y Galileo
c) Kant y Locke
d) Spinoza y Comte

36.

Propuso la teoría heliocéntrica del Sistema Solar
a) Nicolás Copérnico
b) Isaac Newton
c) Galileo Galilei
d) Johannes Kepler

37.

Sus estudios se centraron en el movimiento de los planetas, de ahí surgen sus Leyes
a) Nicolás Copérnico
b) Isaac Newton
c) Galileo Galilei
d) Johannes Kepler

38.

Formuló la primera ley de movimiento para la observación astronómica
a) Nicolás Copérnico
b) Isaac Newton
c) Galileo Galilei
d) Johannes Kepler

39.

Fue el creador de la ley de gravitación y otras que explican la realidad
a) Nicolás Copérnico
b) Isaac Newton
c) Galileo Galilei
d) Johannes Kepler

40.

Es una teoría filosófica (originada en Inglaterra) que se contrapone al racionalismo; ya que
afirma que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia y no de la razón
a) Positivismo
b) Racionalismo
c) Evolucionismo unilineal
d) Empirismo

41.

Fue el primer filósofo que articuló las ideas que sustentan al empirismo moderno
a) Kepler
b) Locke
c) Bacon
d) Spinoza

42.

Es una corriente filosófica que sostiene que lo más importante para adquirir el conocimiento
es la razón
a) Positivismo
b) Racionalismo
c) Evolucionismo unilineal
d) Empirismo
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43.

Personaje que sostuvo que la única manera de obtener conocimiento es a través de la razón
a) Kepler
b) Locke
c) Bacon
d) Spinoza

44.

Corriente filosófica que sostiene que la humanidad fue transformándose de una barbarie a una
civilización
a) Positivismo
b) Racionalismo
c) Evolucionismo unilineal
d) Empirismo

45.

Alude a la civilización como un conjunto de situaciones que implica toda conducta que el
hombre ejecuta como parte de la sociedad
a) Edward Burnett Tylor
b) Augusto Comte
c) Baruch Spinoza
d) Francis Bacon

46.

Es un paradigma que se utiliza a partir del siglo XIX, defiende la idea de que el conocimiento
se adquiere a través de la experiencia y sólo tiene validez si se comprueba científicamente,
defiende los aspectos cuantitativos
a) Positivismo
b) Racionalismo
c) Evolucionismo unilineal
d) Empirismo

47.

Defiende la idea de que es posible entender el funcionamiento de la sociedad de manera
similar a la que se comprende la naturaleza. Dio un curso de filosofía positiva.
a) Edward Burnett Tylor
b) Augusto Comte
c) Baruch Spinoza
d) Francis Bacon

48. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales?
a) La sociedad en conjunto
b) El conocimiento
c) El origen de los fenómenos
d) El entorno
49.

Son un conjunto de disciplinas científicas y académicas que tienen como propósito
fundamental, atender, entender, juzgas, interpretar, valorar y explicar la conducta humana.
a) Ciencias formales
b) Ciencias factuales
c) Ciencias exactas
d) Ciencias sociales

50.

Este movimiento consiguió un cambio de paradigma, de la era de la especulación y la
deducción a la era de la experimentación y la comprobación.
a) Empirismo
b) Racionalismo
c) Revolución científica
d) Evolucionismo unilineal

51.

Es la ciencia encargada de estudiar la vida del hombre en el contexto integral, incluido el
desarrollo y surgimiento tecnológico, el ejercicio del poder y las leyes, entre otros.
a)
Humanas
b)
Naturales
c)
Sociales
d)
Teológicas

52.

Motivo por el cual el conocimiento que generan las ciencias sociales es de carácter empírico.
a)
Consideran el conocimiento de los b)
Consideran factores del entorno, el
individuos
espacio y la época
c)
Consideran los métodos de investigación d)
Consideran el índice de mortalidad
de cada comunidad
de cada país.
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53. El conocimiento consiste en crear conceptos a partir del entendimiento y de la razón, ¿Qué
elementos se requieren para adquirirlo?
a)
Sujeto cognoscente, un objeto del b)
Observación,
hipótesis,
conocimiento y la relación existente entre
comprobación
ambos.
c)
Duda, certeza y validez.
d)
Sujeto activo, comprensión y libros
54. De los siguientes enunciados señala cuáles corresponden al conocimiento intuitivo.
a. Si está nublado hay probabilidad de lluvia.
b. Reparar el motor de un vehículo.
c. No me acerco a los cables de electricidad.
d. Se ve pálido, puede estar enfermo.
e. Aplicó correctamente la vacuna.
a)
c)

a, b, c
b, c, d

b)
d)

a, c, d
c, d, e

b)
d)

1,3,4,7
1,3,4,8

55. Características del conocimiento filosófico
1. Sistemático
2. Analítico
3. Universalidad
4. Racionalidad
5. Individualidad
6. Particular
7. Fundamentación
8. Comparativo
a)
c)

1,2,7,8,
1,2,3,4

56. Es quien nos guía hacia el saber, el análisis, la comprensión, la síntesis y la deducción.
a)
La razón
b)
La experiencia
c)
El conocimiento
d)
La investigación.
57. Es quien nos conduce al ensayo de prueba y error y a la medición.
a)
La prueba
b)
El experimento
c)
La experiencia
d)
La investigación.
58. Las Ciencias sociales y naturales se agrupan dentro de las ciencias:
a)
Factuales
b)
Científicas
c)
Teológicas
d)
Filosóficas
59. Es una de las características de las Ciencias Sociales:
a)
Análisis del comportamiento humano
b)
c)
Estudio del razonamiento
d)

Estudio de caracteres
Análisis de relaciones abstractas

60. Ramas de las ciencias sociales que estudian principalmente, los diversos aspectos del sistema
cognitivo.
a)
Psicología y Lingüística
b)
Pedagogía y Derecho
c)
Demografía e Historia
d)
Sociología y Economía
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61. Son elementos de las ciencias factuales:
a. Palabras
b. Práctica
c. Ideas
d. Razonamiento
a)
c)

ayb
byd

b)
d)

ayc
byc

b)
d)

byd
cyd

62. Son elementos de las ciencias formales:
a. Método científico
b. Signos
c. Hechos y procesos
d. Método inductivo
a)
c)

ayd
byc

63. Ramas de las ciencias sociales a las que les compete estudiar la evolución de las sociedades.
1. Demografía
2. Sociología
3. Historia
4. Arqueología
5. Antropología
6. Filosofía
a)
c)

1,3,5
1,3,4

b)
d)

1,2,5
1,3,6

64. Ramas de las ciencias sociales que estudian las múltiples formas de interacción humana.
1. Pedagogía
2. Derecho
3. Antropología
4. Economía
5. Ciencias de la comunicación
6. Sociología
a)
c)

3,4,6
3,4,5

65. Ciencias que provienen de la Filosofía
a)
Psicológicas y cognitivas
c)
Sociales y experimentales

b)
d)

1,2,3
2,4,6

b)
d)

Sociales y naturales
Arqueológicas y pedagógicas

66. Siglos en los que las Ciencias sociales, como campo del conocimiento científico, inician y
experimentan un importante desarrollo.
a)
XVIII y XIX
b)
XIX y XX
c)
XVII y XIX
d)
XVIII y XX
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67. De los siguientes pensadores, señala quiénes fueron los cimentadores del nuevo campo de las
ciencias sociales.
a. Saint Simon
b. Stuart Mill
c. Max Weber
d. Herbert Spencer
e. Emilio Durkheim
a)
a, b y e
b)
b, d y e
c)
a, b y d
d)
c, d y e
68. ¿Cuáles de los siguientes pensadores lograron su mayor consolidación en el campo de las
ciencias sociales?
a. Stuart Mill
b. Max Weber
c. Augusto Comte
d. Emilio Durkheim
e. Vilfredo Pareto
a)
a, b y d
b)
b, c y d
c)
c, d y e
d)
b, d y e
69. Relaciona cada pensador con su aportación a las ciencias sociales
1. Augusto Comte
a. Creador de la filosofía sintética
2. Carlos Marx
b. Creador de la filosofía positivista
3. Herbert Spencer
c. Creador de la teoría social comprensiva
4. Max Weber
d. Creador del socialismo científico
a)
1a, 2b, 3c, 4d
b)
1b, 2a, 3d, 4c
c)
1b, 2a, 3c, 4d
d)
1b, 2d, 3a, 4c
70. Acontecimiento suscitado durante los siglos XVII y XVIII en el que la física, biología y química
entre otros, dan origen a la construcción de la ciencia moderna.
a)
Revolución filosófica
b)
Revolución cultural
c)
Revolución científica
d)
Revolución social
71. Son características del Positivismo:
1. Adopción del paradigma del mecanismo.
2. El conocimiento humano está limitado por la propia experiencia.
3. Defiende los aspectos cuantitativos.
4. La razón es el único camino para alcanzar la verdad.
5. Le interesan los hechos y no las causas.
a)
2y4
b)
1y3
c)
3y5
d)
1 y5
72. Defensores destacados del Evolucionismo unilineal.
a)
Carlos Darwin, Carlos Marx y
b)
Edward Burnett Tylor
c)
Galileo Galilei, Nicolás Copérnico,
d)
Carlos Marx

Carlos Darwin, Johannes Kepler,
Isaac Newton.
Carlos Darwin, Heródoto y
Edward Burnett Tylor

73. De los siguientes filósofos, quiénes son los iniciadores de la Revolución científica.
a)
Carlos Darwin, Mario Bunge,
b)
Herbert
Spencer,
Vilfredo
Augusto Comte, Jeremy Bentham
Pareto, Max Weber
c)
Galileo Galilei, Johannes Kepler, d)
Saint Simon, John Stuart Mill,
Isaac Newton, Nicolás Copérnico
Adam Smith
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