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Instrucciones

Aquí tenéis un examen de 25 preguntas relacionadas con autores de la parte de sociología de la

oposición.

Tiempo: 12,5 min

Di�cultad: media-alta

3. :

a) E. Lee.

b) James Wolpert.

c) George Zipf

La ley de la distancia inversa es de

Cuestionario

1. 

a) John C. Maxwell

b) Goleman

c) Max Weber

¿Qué autor famoso por su teoría del liderazgo a�rmó: “Un líder es aquel que conoce el

camino, anda en el camino y muestra el camino”?

2. 

a) lo global y lo local interactúan y pero no se involucran para producir una cultura global a través

de un proceso de relativización o valor relativo de lo nuestro o nacional frente al emergente todo

global.

b) lo global y lo local interactúan y se involucran para producir una cultura global a través de un

proceso de relativización o valor relativo de lo nuestro o nacional frente al emergente todo

global.

c) lo global y lo local no interactúan ni se involucran al producir una cultura global a través de un

proceso de relativización o valor relativo de lo nuestro o nacional frente al emergente todo

global.

Roland Robertson a�rma que:
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4. 

a) Benjamin Barber.

b) Jose Beneyto.

c) M. Castells

Globalización neoliberal, desde un plano ideológico es:” una �losofía promovida por el

pragmatismo americano. ¿Con qué autor relacionas esa a�rmación?

5. :

a) Durkheim

b) Fishbein.

c) Lewin.

La teoría del campo social de fuerzas es de

6. 

a) Allport.

b) Fazio.

c) Lippman.

¿Para qué autor, los prejuicios son generalizaciones (categorización) de contenido

emocional?

7. :

a) A. Smith.

b) Susan George.

c) Klaus M. Schwab

La obra conocida como “Informe Lugano” fue escrita por

8. 

a) Fukuyama.

b) Bustamante Donas.

c) S. Sassen

¿A quién se le atribuye el término “ciudad global”?

9. 

a) W. SUMNER

b) John DEWEY

c) ALLPORT

¿Qué autor de los que se indica, de�ne el relativismo cultural como consideración que la

cultura propia es superior a la de los demás, para ello se interpretan el resto de culturas

desde los valores de la propia, sobrevalorar lo nacional?
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10. :

a) Karl Ritter.

b) Max Sorré.

c) Luis Wirth

El autor que más desarrolla la Geografía humana es

11. :

a) Howard.

b) Parsons.

c) Clark.

El movimiento urbanístico de la ciudad jardín fue fundado por

12. :

a) Kant.

b) Hobbes.

c) Rousseau

La teoría del Contrato Social se debe a

13. 

a) Lemert.

b) Merton.

c) E. Ross.

¿Qué autor divide las desviaciones en primarias y secundarias?

14. :

a) Cohen.

b) Matza.

c) Shuterland.

La teoría del delito de cuello blanco es de

15. :

a) Kohlbert.

b) Piaget.

c) Guy Rocher

La teoría del desarrollo cognitivo la formuló
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16. :

a) Chomsky.

b) Bandura.

c) Paulov.

El término innatismo lo relacionamos con

17. 

a) Ernst Kretschmer.

b) William Herbert Sheldon.

c) Ninguna es correcta.

El somatotipo de este autor clasi�ca a los delincuentes en endomorfos, ectomorfos y

mesomorfos. ¿De qué autor se trata?

18. :

a) Pettigrew.

b) Meertens.

c) Ambas opciones son correctas.

Si hablamos del prejuicio sutil y mani�esto, hablamos de

19. :

a) Taguie�.

b) Sumner.

c) Voltaire.

El concepto de etnocentrismo fue acuñado a principios del siglo XX por

20. 

a) Rene Cassin.

b) Eleanor Roosevelt.

c) Karel Vašák

¿Quién fue el encargado de presentar en primera lectura la DUDH, usando una analogía

arquitectural para reescribir la Declaración, comparándola al pórtico de un templo griego

clásico: con los cimientos, la escalinata, y cuatro columnas coronadas por el frontón?

21. :

a) Festinger.

b) Fazio.

c) Lippman.

La teoría de la disonancia cognitiva (TDC) es de
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22. 

a) José Bové.

b) John Zerzan.

c) Ninguna es correcta

¿A quién se le conoce como “el gurú de Seattle”?

23. 

a) Karl Popper.

b) Dewey.

c) Marvin Harris.

Autor creador y �gura principal del materialismo cultural:

24. :

a) Subcomandante Marcos.

b) Jose Beneyto.

c) Ignacio Ramonet.

El concepto y la expresión «Pensamiento Único» fue lanzado por

25. 

?

a) Cristina Blanco.

b) Everett Lee.

c) Wolpert.

¿Qué autor, inspirado en Archer Jackson, a�rmaba que “serán consideradas migraciones los

movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno político-administrativo,

social y/o cultural relativamente duradero”

Soluciones

1. 

b) Goleman

c) Max Weber

¿Qué autor famoso por su teoría del liderazgo a�rmó: “Un líder es aquel que conoce el

camino, anda en el camino y muestra el camino”?

a) John C. Maxwell

 fue un escritor, entrenador y conferencista estadounidense que ha escrito más de 80

libros, que se centran principalmente en el liderazgo.

John C. Maxwell
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2. :

b) lo global y lo local interactúan y se involucran para producir una cultura global a través de un

proceso de relativización o valor relativo de lo nuestro o nacional frente al emergente todo

global.

c) lo global y lo local no interactúan ni se involucran al producir una cultura global a través de un

proceso de relativización o valor relativo de lo nuestro o nacional frente al emergente todo

global.

Roland Robertson a�rma que

a) lo global y lo local interactúan y pero no se involucran para producir una cultura global a

través de un proceso de relativización o valor relativo de lo nuestro o nacional frente al

emergente todo global.

3. :

a) E. Lee.

b) James Wolpert.

La ley de la distancia inversa es de

c) George Zipf

: El número de emigrantes es directamente proporcional al producto de las poblaciones de cada

lugar, e inversamente proporcional a la distancia que los separa

Zipf

4. 

a) Benjamin Barber.

c) M. Castells

Globalización neoliberal, desde un plano ideológico es:” una �losofía promovida por el

pragmatismo americano. ¿Con qué autor relacionas esa a�rmación?

b) Jose Beneyto.

5. :

a) Durkheim

b) Fishbein.

La teoría del campo social de fuerzas es de

c) Lewin.

La teoría del campo más representativa es la realizada por , quien expresó: “Los enunciados

básicos de una teoría del campo son: a) La conducta ha de deducirse de una totalidad de hechos

coexistentes. b) Estos hechos coexistentes tienen el carácter de un «campo dinámico»; el estado de

cada una de las partes del campo depende de todas las otras”.

Kurt Lewin
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6. 

b) Fazio.

c) Lippman.

¿Para qué autor, los prejuicios son generalizaciones (categorización) de contenido

emocional?

a) Allport.

Según  (1954), el prejuicio se de�ne como “una antipatía basada en una generalización in�exible

y errónea, que puede ser sentida o expresada, dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un

individuo por ser miembro de un grupo”

Allport

7. :

a) A. Smith.

c) Klaus M. Schwab

La obra conocida como “Informe Lugano” fue escrita por

b) Susan George.

8. 

a) Fukuyama.

b) Bustamante Donas.

.

¿A quién se le atribuye el término “ciudad global”?

c) S. Sassen

El término ciudad global se atribuye a la socióloga , autora del libro publicado en 1991 La

ciudad global, en referencia a Londres, Nueva York, París, y Tokio,

Saskia Sassen

9. 

b) John DEWEY

c) ALLPORT

¿Qué autor de los que se indica, de�ne el relativismo cultural como consideración que la

cultura propia es superior a la de los demás, para ello se interpretan el resto de culturas

desde los valores de la propia, sobrevalorar lo nacional?

a) W. SUMNER
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10. :

a) Karl Ritter.

c) Luis Wirth.

El autor que más desarrolla la Geografía humana es

b) Max Sorré.

De los discípulos de Paul Vidal de la Blache,  se constituye en el geógrafo de mayor

trascendencia en  la geografía humana.

Max Sorré

11. :

b) Parsons.

c) Clark.

El movimiento urbanístico de la ciudad jardín fue fundado por

a) Howard.

El movimiento urbanístico de la ciudad jardín fue fundado por sir Ebenezer . Proponía sustituir

las ciudades industriales por otras más pequeñas rodeadas de tierras agrícolas, mezclando la ciudad

con el campo.

Howard

12. :

a) Kant.

b) Hobbes.

La teoría del Contrato Social se debe a

c) Rousseau

El contrato social: o los principios del derecho político, más conocido como El contrato social, es un

libro escrito por  y publicado en 1762.Jean-Jacques Rousseau

13. 

b) Merton.

c) E. Ross.

¿Qué autor divide las desviaciones en primarias y secundarias?

a) Lemert.
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14. :

a) Cohen.

b) Matza.

La teoría del delito de cuello blanco es de

c) Shuterland.

, sociólogo y uno de los criminólogos estadounidenses que más in�uencia ha

tenido en el siglo XX, introdujo el concepto de crimen de cuello blanco por primera vez en un discurso

de toma de posesión ante la AAS. Más tarde (1949) publicó su monografía “White-Collar Crime” o

“Delito de cuello blanco”.

Edwin H. Sutherland

15. :

a) Kohlbert.

c) Guy Rocher.

La teoría del desarrollo cognitivo la formuló

b) Piaget.

 creo una teoría (desarrollo cognitivo) de etapas del desarrollo en la que el niño constituye

activamente su conocimiento del mundo. A medida que el niño se va desarrollando, la mente atraviesa

una serie de fases reorganizativas. Tras cada una de estas, el niño asciende a un nivel superior de

funcionamiento psicológico.

Piaget

16. :

b) Bandura.

c) Paulov.

El término innatismo lo relacionamos con

a) Chomsky.

Una de las aportaciones fundamentales de la teoría del etiquetado es la distinción entre desviación

primaria y secundaria realizada por Edwin Lemert.

En 1965,  publicó el libro Aspectos de la Teoría de la Sintaxis,  donde explora el concepto de la

teoría innatista, y la gramática universal.

Chomsky
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17. 

a) Ernst Kretschmer.

c) Ninguna es correcta.

El somatotipo de este autor clasi�ca a los delincuentes en endomorfos, ectomorfos y

mesomorfos. ¿De qué autor se trata?

b) William Herbert Sheldon.

 propuso clasi�car al físico humano de acuerdo con la contribución relativa de tres elementos

fundamentales, somatotipos, denominados según las tres capas germinales del desarrollo embrionario:

el endodermo, el mesodermo y el ectodermo (que posteriormente forma la piel y el sistema nervioso).

Sheldon

18. :

a) Pettigrew.

b) Meertens.

Si hablamos del prejuicio sutil y mani�esto, hablamos de

c) Ambas opciones son correctas.

El modelo de  y  (1995) es muy útil para dimensionar el prejuicio actual en dos

formas de expresión: el prejuicio mani�esto y el prejuicio sutil.

Pettigrew Meertens

19. :

a) Taguie�.

c) Voltaire.

El concepto de etnocentrismo fue acuñado a principios del siglo XX por

b) Sumner.

El concepto de etnocentrismo fue acuñado a principios del siglo XX por el sociólogo y paci�sta

estadounidense , que lo de�nió como “la forma de ver las cosas en la que el propio

grupo es el centro de todo y todos los demás grupos son ordenados y evaluados en relación a él”.

William Sumner
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20. 

b) Eleanor Roosevelt.

c) Karel Vašák.

¿Quién fue el encargado de presentar en primera lectura la DUDH, usando una analogía

arquitectural para reescribir la Declaración, comparándola al pórtico de un templo griego

clásico: con los cimientos, la escalinata, y cuatro columnas coronadas por el frontón?

a) Rene Cassin.

El jurista francés , uno de los principales autores intelectuales de la Declaración, percibió el

artículo 28 como el primero del trío de artículos que mantiene la DUDH unida. Cassin usó una analogía

arquitectural para reescribir la Declaración, comparándola al pórtico de un templo griego clásico: con

los cimientos, la escalinata, y cuatro columnas coronadas por el frontón (artículos 28,29 y 30).

René Cassin

21. :

b) Fazio.

c) Lippman.

La teoría de la disonancia cognitiva (TDC) es de

a) Festinger.

En 1957  formuló la Teoría de la Disonancia Cognitiva (TDC) para explicar los dilemas de

decisión, elección y acción alusivos a información no necesariamente convergente con nuestras

opiniones.

Leon Festinger

22. 

a) José Bové.

c) Ninguna es correcta

¿A quién se le conoce como “el gurú de Seattle”?

b) John Zerzan.
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23. :

a) Karl Popper.

b) Dewey.

Autor creador y �gura principal del materialismo cultural

c) Marvin Harris.

(Brooklyn, 18 de agosto de 1927 – Gainesville, 25 de octubre de 2001) fue un antropólogo

estadounidense conocido por ser el creador y �gura principal del materialismo cultural, corriente

teórica que trata de explicar las diferencias y similitudes socioculturales dando prioridad a las

condiciones materiales de la existencia humana.

Marvin Harris 

24. :

a) Subcomandante Marcos.

b) Jose Beneyto.

El concepto y la expresión «Pensamiento Único» fue lanzado por

c) Ignacio Ramonet.

El concepto y la expresión «Pensamiento Único» fue lanzado por  en 1994. El artículo

en el que lo describía como «Una especie de doctrina viscosa que, insensiblemente, envuelve

cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo».

Ignacio Ramonet

25. 

b) Everett Lee.

c) Wolpert.

¿Qué autor, inspirado en Archer Jackson, a�rmaba que “serán consideradas migraciones los

movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno político-administrativo,

social y/o cultural relativamente duradero”?

a) Cristina Blanco.

Retomando a J. A. Jackson,  aproxima una de�nición según la cual «serán consideradas

migraciones los movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno político-

administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o, de otro modo, cualquier cambio

permanente de residencia que implique la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización

en otro»

Cristina Blanco
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