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GUIA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE CTSYV 

PARA REGULARIZACION 

 

Primer parcial 
 
1. Conjunto de conocimientos generados mediante la observación, la experimentación y el 
razonamiento, con el cual es posible deducir principios y leyes universales. 
a) Lógica 
b) Estadística 
c)  Arte 
d) Ciencia 
 
2. Debido a que se apoya en principios lógicos que lo dotan de coherencia y en las evidencias 
de la realidad la ciencia es… 
a) metodológica 
b) objetiva 
c) racional 
d) sistemática 
 
3. Son las dos ramas en que se pueden clasificar las ciencias. 
a) Verdaderas y falsas 
b) Exactas y humanistas 
c) Fácticas y formales 
d) Mayores y menores 
 
4. Son las ciencias que engloban a todas las disciplinas científicas que se enfocan en la descripción, 
predicción y entendimiento de los fenómenos naturales. 
a) Ciencias humanas 
b) Ciencias del mundo 
c) Ciencias ambientales 
d) Ciencias naturales 
 
5. No forma parte de las ciencias sociales. 
a) Antropología 
b) Arqueología 
c) Lógica 
d) Economía 
 
6. Son una serie de pasos que deben seguirse en el proceso de adquisición de conocimiento. 
a) Método de análisis 
b) Método filosófico 
c) Método científico 
d) Métodos de investigación 
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7. Se define tradicionalmente como la disciplina que estudia la asignación eficiente de recursos 
escasos. 
a) Finanzas 
b) Economía 
c) Politología 
d) Ciencia Política 
 
8. Tiene por objeto el estudio, la interpretación, integración y sistematización de los distintos 
ordenamientos jurídicos que regulan la vida en sociedad. 
a) Derecho 
b) Sociología 
c) Ciencia Política 
d) Cívica 
 
9. Disciplina que se ocupa del estudio de la población a partir del análisis y la interpretación 
de fuentes estadísticas. 
a) Sociología 
b) Estadística 
c) Urbanismo 
d) Demografía 
 
10. Conjunto de individuos que habitan un área o espacio geográfico determinado, el cual se 
renueva a lo largo del tiempo a partir de la entrada de nuevos individuos y la salida de otros. 
a) Ciudadanos 
b) Seres humanos 
c) Población humana 
d) Habitantes 
tas  

Segundo parcial 
 
1. Fenómeno demográfico que refiere al cambio de residencia de una o varias personas de 
manera temporal o definitiva. 
a) Transculturación 
b) Importación 
c) Exportación 
d) Migración 
 
2. Son ganancias que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus 
familiares. 
a) Depósitos 
b) Transacciones 
c) Inversiones 
d) Remesas 



Subsecretaría de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Representación de las oficinas de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66 

  
 

  

Padre Mier No. 500, Fracc. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza García, N.L. 

Tel. 81 83386367, 83385392 correo electrónico: cetis066.dir@uemstis.sems.gob.mx 

CDMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

 
3. La situación de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos es un ejemplo de 
migración… 
a) municipal. 
b) externa. 
c) estatal. 
d) interna. 
 
4. Forma que adopta el sistema global de las relaciones entre los individuos. 
a) Fortaleza social 
b) Estructura social 
c) Solidaridad 
d) Trama social 
 
5. Son las instituciones sociales más reconocidas. 
a) La ciencia, el progreso y el Estado 
b) El Estado, la Iglesia y la familia 
c) La familia, el Estado y la propiedad privada 
d) La familia, la escuela y la religión 
 
6. Institución multifuncional que ejerce funciones reproductivas, educativas, afectivas e, incluso, económicas. 
a) Escuela 
b) Familia 
c) Sociedad 
d) Estado 
 
7. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 
frente a los demás. 
a) Identidad 
b) Carácter 
c) Personalidad 
d) Autenticidad 
 
8. Suele determinarse como la capacidad económica o cultural de un individuo. 
a) Nivel económico 
b) Estatus 
c) Plusvalía 
d) Atributos 
 
9. Suma de los medios de trabajo (instrumentos y condiciones para trabajar) y los objetos 
de trabajo (materias primas). 
a) Lucha de clases 
b) Ecuación financiera 
c) Resultado económico 
d) Medios de producción 
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10. Es la suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos en un país, en un periodo 
determinado. 
a) Porcentaje de ingresos per cápita 
b) Índice de calidad de vida 
c) Producto Interno Bruto 
d) Brecha de ingresos y egresos 

 

Tercer parcial 
 
1. Son todas aquellas que tienen como objetivo la gestión, cambio o influencia sobre la vida 
pública. 
a) Organizaciones políticas 
b) Estructuras de orden 
c) Planeaciones de territorio 
d) Sistemas de gobierno 
 
2. Agrupaciones creadas con el fin de incidir en la vida pública, ya sea de una institución, de 
un gobierno o un Estado. 
a) Partidos políticos 
b) Movimientos políticos 
c) Organizaciones civiles 
d) Grupos de análisis social 
 
3. Organismos de trabajadores que en diferentes ámbitos se crean para la defensa de sus 
derechos laborales y distintas reivindicaciones sociales. 
a) Sociedades activistas 
b) Partidos políticos 
c) Organizaciones gubernamentales 
d) Sindicatos 
 
4. Término utilizado por David Easton y que se refiere al conjunto de condicionamientos que 
tienen las interacciones políticas. 
a) Relación de valores 
b) Estructura de autoridad 
c) Régimen político 
d) Regímenes democráticos 
 
5. En una democracia la autoridad suprema es ejercida, en su mayoría, por representantes 
elegidos por… 
a) sufragio popular. 
b) procesos mediáticos. 
c) actos de control. 
d) elección directa. 
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6. Es aquel que está en desacuerdo con las decisiones de los gobernantes. 
a) Disidente 
b) Residente 
c) Descendiente 
d) Rebelde 
 
7. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial componen el… 
a) Alto Comisionado de la Nación 
b) Supremo Poder de la Federación 
c) Supremo Organismo Político Mexicano 
d) Aparato Gubernamental 
 
8. Es la figura en quien recae el Poder Ejecutivo. 
a) ministros y magistrados 
b) Senadores 
c) Legisladores 
d) Presidente 
 
 
 
9. Poder integrado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Juzgados de 
Distrito y Tribunales Unitarios y Colegiados. 
a) Poder Legislativo 
b) Poder Judicial 
c) Poder Político 
d) Poder Ejecutivo 
 
10. Fenómeno sociopolítico en el que interviene un actor social en el espacio público con fines 
de trascender en asuntos públicos, como los movimientos sociales en la lucha del cumplimiento de los derechos 
humanos. 
a) Ejercicio político 
b) Activismo cultural 
c) Change.org 
d) Participación ciudadana 
 
 

 
 


