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1.- Instrucciones: LEE DETENIDAMENTE Y ESCRIBE EL NOMBRE DEL
CONCEPTO QUE CORRESPONDA.
1.- ¿Qué es un ser social?
2.- ¿Cuál es la diferencia entre actuar como persona y actuar como sociedad?
3.- ¿Qué es el conocimiento?
4.- Menciona las características de los siguientes tipos de conocimiento y dos
ejemplos donde los apliques en tu vida cotidiana: intuitivo, religioso, filosófico,
científico
5.- ¿Qué son las humanidades?
6.- ¿en qué consiste el termino de revolución científica?
7.- Menciona el año, el lugar y cómo surgió la revolución industrial
8.- Menciona las causas, año en que inicio la revolución francesa y el tipo de
gobierno que regía en Francia.
9.- ¿A qué se refiere con siglo de las luces?
10.- ¿Qué es una monarquía?
11.- Menciona el siglo y el lugar donde surge la revolución científica
12.- ¿A qué se le denomina Ilustración? (en termino histórico, no en imágenes)
13.- ¿Cuál es la misión de la persona ilustrada y cuáles son las repercusiones del
pensamiento ilustrado?
14.- Menciona en que consiste el positivismo, menciona su autor principal
15.- Menciona en que consiste el materialismo histórico y quien es su principal
autor
16.- Menciona en que consiste la teoría crítica y su autor principal
17.- Menciona en que consiste la teoría comprensiva, su autor principal y las
acciones con sentido social de la misma

18.- Menciona en que consiste un grupo social secundario y un grupo social
primario, además escribe 3 ejemplos de cada uno.

INSTRUCCIONES: DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS SOCIALES, ESCRIBE
EL NOMBRE QUE CORRESPONDA.

No puede considerarse como un grupo estrictamente hablando, pero es posible
señalar que nos referimos con ello a una categoría social, toda vez que alude a
una clasificación de individuos que comparten ciertas características, aunque no
necesariamente se congregan en un lugar específico o no tienen un nivel de
interacción que un grupo puede tener.

La presencia de este implica una relación cara a cara, en la cual los miembros que
lo conforman tienen al menos una tarea común que los une y priva una relación
afectiva, tienen contacto y comunicación.

Es un proceso natural de la sociedad puesto que ésta es básicamente dinámica,
se mantiene en constante movimiento.

Corresponde a una etapa del proceso económico en el cual se vive una recesión o
retraso, se caracteriza porque la economía de un país se detiene.

Es un sistema de creencias que guía las prácticas de los seres humanos.
Establece una serie de procesos morales necesarios en la actualidad diaria.

Está conformada por una serie de rasgos de comportamiento que se expresan en
función de valores, creencias, hábitos, costumbres y normas que definen un estilo
de vida.

Es uno de los rasgos identitarios de las culturas o grupos humanos que les
permiten distinguirse de otros y a la vez identificarse y comunicarse entre sí.

Es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de los mismos
actos.

La noción de ellos nos traslada automáticamente a la revolución francesa de 1789,
esta revolución ha sido pieza clave de la sociedad contemporánea, porque
enarboló los principios de libertad, fraternidad e igualdad.
INSTRUCCIONES: ESCRIBE TRES CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN.

CLASE ALTA, MEDIA Y BAJA

MIGRACIÓN

DISCRIMINACIÓN ÉTNICA O CULTURAL

TRANSVALORACIÓN

INSTRUCCIONES: INVESTIGA CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES.
-INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
-SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
-INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO CULTURAL
-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
-SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES JUAN MANUEL PIÑA OSORIO,
LIBRO DE COMPETENCIAS, GRUPO EDITORIAL PATRIA.

