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INSTRUCCIONES: Coloca en la línea la definición correcta. 

Áreas donde se concretan las acciones del Desarrollo Comunitario, Características del 

Desarrollo Comunitario, el sujeto, Empoderamiento social, Corresponsabilidad, Características 

del agente de cambio y Premisas del Desarrollo Comunitario. 

1. La caridad hace a la comunidad dependientes, la participación es uno de los elementos claves, las 
comunidades tienen recursos ocultos para impulsar su desarrollo y deben ser las primeras interesadas 
en para mejorar su calidad de 
vida._______________________________________________________________________________ 

2. Es el recurso estratégico e inteligente del proceso del Desarrollo 
Comunitario.________________________________________________________________________ 

3. Responsabilidad compartida con una o más personas para atender un asunto y llevarlo a buen 
fin.________________________________________________________________________________ 

4. Proceso a través del cual una vez identificadas las necesidades de un sector poblacional concreto, 
ayudamos en la disminución de la vulnerabilidad a través de herramientas que hagan más autónoma 
a la persona y donde ella misma autogestione sus necesidades. 
__________________________________________________________________________________ 

5. Educación, Economía, Salud, Servicios públicos, Deportes y recreación, cultura y Participación 
Ciudadana._________________________________________________________________________ 

6. Valor de asumir un riesgo y responsabilidad, crea la capacidad de soñar, inspira, es valiente, ve sus 
sueños hechos verdad y llega a otros con su alma. _________________________________________ 

7. El ser humano es sujeto y objeto de su propio desarrollo, la comunidad es el principal escenario, 
genera un proceso de capacitación, favorece sentimientos de arraigo y pertenencia y genera una 
metodología adecuada a las características. ______________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto y realiza una paráfrasis. 

En la actualidad las ideas políticas y económicas capitalistas que dejan fuera cualquier 

injerencia gubernamental y fomentan la producción privada proviene de una corriente llamada 

Neoliberalismo y está intenta adentrarnos en un mundo globalizado como un “todo conectado” 

y consiste en la ampliación de dependencia económica, cultural y política de los países del 

mundo, desde entonces han surgido nuevos conceptos como la  nueva ruralidad que surge 

como una perspectiva de análisis que ayuda a dar cuenta de las transformaciones en un nuevo 

contexto provocado por la globalización con la perspectiva de multifuncionalidad del territorio, 

el reconocimiento de su pluri-actividad y el mantenimiento de la población rural y la visión de 

poner énfasis en la actividad productiva agropecuaria de forma trascendental y conservación 

de los recursos naturales. 

 

Asignatura: Conceptos de la Comunidad.  GUIA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO 
Profesor: Mtro. Gabriel Revimar Rojas Fecha:      
Alumno:  



INSTRUCCIONES: Lee la siguiente definición de Desarrollo Comunitario y represéntalo en un 

mapa mental.  

El desarrollo comunitario es un proceso global, integrado y sostenible de cambio social; 

protagonizado por la comunidad, que participa activamente en el aprovechamiento de los 

recursos locales: humanos, materiales, naturales, financieros y sociales, para la mejora de sus 

condiciones de vida.  

INSTRUCCIONES: Investiga y redacta los siguientes conceptos o requerimientos. 

Municipio 
 
 
 
 
 

Comunidad Localidad 

Estereotipo  
 
 
 
 
 

Subjetividad Empoderamiento 

Idiosincrasia 
 
 
 
 
 
 

Realiza una cita textual Realiza una cita 
parafraseada 

 

INSTRUCCIONES: Realiza la cita APA con la información que se proporciona. 

 

 

 

Nombre y firma: ____________________________________   Fecha: ______________________________ 


