


Recomendaciones para el estudio independiente 
Estudiar por tu cuenta no es un tarea fácil, ten en cuenta que el resultado de tu examen depende 

absolutamente de ti, no te confíes, ni dejes nada a la suerte, te presentamos algunos sencillos tips 

que debes tomar en cuenta para el desarrollo y optimización de tus estudios independientes. 

 Formar objetivos semanales, que puedas alcanzar.

 Estudia en lugares y horarios fijos, esto te ayuda a formar hábitos de estudio.

 Planea tu día por las mañanas o al acostarte, fija tus prioridades.

 Examina tus metas mensualmente, y cuando las cumplas, recompénsate.

 No te preocupes si repruebas por tus fracasos, ¡Prepárate Mejor!
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Guía de Estudio 

1. ¿Por qué causa la “Republica” de Platón ha sido motivo de controversia?

Porque propone que en una sociedad haya igualdad para las mujeres y también propone

la posesión de todo como bien común.

2. La Intención de Platón al describir  un estado ideal de república  fue:

Exponer un gobierno que sirva para medir cualitativamente  los estados en los que Vivian

en ese entonces.

3. En su obra “La Republica”, Platón nos habla  de la creación de un Estado:

Autoritario.

4. En la obra de Platón, Sócrates  trata  de encontrar al hombre justo por medio de:

Encontrando al Estado Justo.

5. Según Platón la justicia es un problema de tipo:

Político.

6. La república, está escrita  y dirigida en forma de:

Dialogo

7. ¿Qué finalidad tiene el empleo de un interlocutor (Sócrates) en la estructura de la

Republica?

Disminuir la responsabilidad de Platón como autor.

8. En su obra  “La Republica”, Platón  da gran importancia a algunas disciplinas como:

La pintura, música, danza y la educación de los guerreros.

9. ¿Qué es para Sócrates la Justicia?

En que cada cual haga lo que tiene que hacer.

10. Las virtudes que se requieren  para el buen desempeño de las funciones políticas en “La
republica” son:
Templanza, Sabiduría, Valor y Justicia.

11. Según la república, cual es el mayor mal y el mayor bien de un estado.

La desunión y la unión.

12. La idea que las clases bajas acepten a las clases altas, Sócrates la justifica a través de:

Una mentira Soberana.

13. Según Platón la mentira soberana es un medio que:

Justifica ante el pueblo la existencia de una clase gobernante y previene la destrucción del

estado.

14. Lea lo siguiente:

“Dios ha hecho a los hombres de diferentes metales, a los gobernantes de

oro, a los guerreros, labradores y artesanos de bronce y hierro”.
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Lo anterior se refiere a: 

Una mentira soberana 

15. Lea lo siguiente:

“Todo ciudadano tiene derecho de ser tan diferente de los demás

ciudadanos como le plaza dentro de sus límites”.

Lo anterior se refiere a un bien del estado llamado: 

La diversidad. 

16. Según el concepto Platónico, el gobernante ideal debe ser:

Un rey filosofo.

17. Según Platón las tareas cotidianas y las enseñanzas, son labores que deben desempeñar:

Hombres y Mujeres por Igual.

18. ¿Cuáles son las peores enfermedades a las que se refiere Aristóteles en la patología

política?

Gobiernos de Multitudes y despotismo egocéntrico.

19. Según Aristóteles la tiranía es un gobierno:

Donde no hay leyes y gobierna un hombre.

20. Aristóteles considera a los estados:

Como son.

21. ¿Quién fue el maestro de Alejandro Magno?

Aristóteles.

22. Aristóteles influyo en la enseñanza de __________________ infundiéndole el

_________________.

Alejandro Magno, El amor por la Filosofía.

23. La forma justa de gobierno según el pensamiento aristotélico es constitucional y propone

la:

Democracia.

24. Según el pensamiento aristotélico en la oligarquía ¿quiénes son los que gobiernan?

Los propietarios de medios de producción.

25. Él ___________ tiene derecho de participar en el poder deliberativo o judicial de

la_____________ que es el cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia

autosuficiente.

Ciudadano, Ciudad

26. Según Aristóteles, los gobiernos injustos tienen la mira en el interés particular y los justos.

Buscan el interés Público.

27. Es la forma de gobierno de una mayoría Pobre.

democracia.
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28. Es la forma de gobierno de una mayoría rica:

Oligarquía.

29. La oligarquía  y la democracia, cuando son llevadas al extremo provocan:

Despotismo y Demagogia.

30. Según Aristóteles un hombre de bien a diferencia del buen ciudadano debe tener:

Valor, templanza  y justicia.

31. ¿Cómo  sostiene Aristóteles la opinión de que la multitud debe tener la soberanía?

Las virtudes de los hombres aumentan cuando se unen.

32. Según Aristóteles la elección de funcionarios públicos  por sorteo se practica

funcionalmente porque:

Todos los individuos tienen un comportamiento parecido.

33. Según Aristóteles la clase de personas que deben dirigir el estado son:

Las personas que pertenecen a una clase media.

34. Señale una característica común entre Platón  y Aristóteles.

Aambos educaron a los gobernantes.

35. ¿En que se relacionan Aristóteles y Marx?

En la existencia de una relación de los factores políticos y económicos.

36. Una diferencia  entre platón y Aristóteles fue:

Aristóteles se inclina hacia lo real y Platón hacia lo ideal.

37. Plutarco en su obra “Vidas Paralelas” aplica ideal de:
Platón y Aristóteles

38. La obra de “Vidas Paralelas” de Plutarco, tienen gran importancia porque en ella:

Narra la biografía de importantes hombres de estado con sus grandezas y debilidades

39. ¿Cuál era la situación de Grecia  en el tiempo escrito por Plutarco?

El predominio de la riqueza  de un grupo de terratenientes  y se consolida la república

40. Uno de los más  grandes logros romanos cuando Tiberio y Cayo Greco  llegaron a:

Ganar la tercera guerra púnica  lo cual hizo a Roma la máxima potencia  marítima en el

mediterráneo

41. Uno de los propósitos de Agis y Cleomenes fue:

La cancelación de las deudas y la redistribución de la tierra

42. Agis, Cleomenes y Graco  consideraban la propiedad como:

Lo que se les debía a los ciudadanos, como una recompensa

43. ¿Cuál es la función de los personajes  de Plutarco?

Son los gobernantes  que desean  resolver sus problemas de las sociedades aplicando

reformas sociales

44. Una consecuencia que trajeron  para Roma las guerras de los S. II y III fue:

La anexión de Silícica.

45. Los reformadores de Agis, Cleomenes y los Graco, ¿Qué medios  pretendían usar para la

democratización?
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La fuerza Militar. 

46. Según los cuatro reformadores agrarios la relación entre propiedad y ciudadanía:

La propiedad ayuda a lograr una mejor ciudadanía.

47. Mencione cual era la situación política del pueblo  de Israel antiguo:

La relación de la vida civil y religiosa.

48. La transición  de la teocracia  a la monarquía en la Historia  de Israel antiguo fue llevada a

cabo por:

Los jueces.

49. ¿Qué personaje fue profeta del pueblo hebreo siendo portavoz de Dios?

Moisés.

50. ¿Qué personaje  dirigió al pueblo  de Israel al morir Moisés?

Josué.

51. ¿Cuál es el significado de la sentencia de Cristo “Lo que es del cesar, al cesar y lo que es de
Dios a Dios”?
Separar la Política de la Religión.

52. El libro “hechos de los apóstoles” ¿Qué información política deduce?
Testifica el origen de la iglesia católica y el sistema judicial en Roma.

53. Josué  al ser  vicerregente de Dios, ¿Cuál era la función que desempeñaba en la tierra?

Representar a Dios en la tierra.

54. El libro de Samuel trata fundamentalmente de:

La transición de la teocracia a la monarquía.

55. San Pablo amenazado de muerte en Jerusalén  por predicar la religión, fue puesto en

libertad al saber el tributo  que el:

Tenía calidad de ciudadano Romano.

56. Cuando un ciudadano Romano se encontraba en una provincia romana y era acusado de

algún delito no era juzgado si apelaba al cesar. El motivo de esto era:

El elevado valor que tenía la ciudadanía romana.

57. ¿Por qué  no existía  la tolerancia  religiosa en una teocracia?

Porque el estado y la iglesia son la misma cosa.

58. A que artículo de la constitución mexicana se refiere “Los hombres son libres de profesar
cualquier religión”.
Libertad de Culto.

59. La capacidad de síntesis o brevedad era una característica que tenía como escritor:

Tácito.

60. Tácito narra la historia de roma bajo la etapa de:

Imperio.

61. ¿Cuál fue la actitud de Tácito hacia los emperadores?

Criticar el tipo de obras que realizaban.
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62. La frase  “En esta época los ciudadanos sufrían una extrema servidumbre” se refiere a un
texto de:

Domiciano.

63. En el imperio Domiciano prevaleció la:

represión social.

64. De acuerdo a tácito a expansión imperial tiene como consecuencia:

La disputa interna  por el poder de la política.

65. Fue consejero político de Nerón y blanco de calumnias:

Séneca.

66. Al morir Séneca  quiso  retirarse  de su careo como consejero ¿Cuál fue la causa?

La difamación Pública de su Persona.

67. La filosofía que enseña que la razón debe gobernar las pasiones es el:

Estoicismo.

68. Una consecuencia  que trajo la conducta  de Nerón es que:

Fue educado entre gente intrigante y traicionera.

69. Las obras de Tácito fueron:

Historia, Los Anales y Vida Agrícola.

70. Fue uno de los primeros que afirman a doctrina de la soberanía popular:

Tomas de Aquino.

71. ¿Cuál es la fuente del poder según Tomas de Aquino?

La divinidad.

72. ¿Qué carácter  tiene el apartado de la suma teológica denominado “de la esencia “?
Filosófico.

73. Diga dos clases de leyes reconocidas por Tomas de Aquino:

Ley Divina y Ley eterna.

74. “El poder del pueblo se ejerce a través de sus representantes” El pensamiento anterior
pertenece a Tomas de Aquino y lo promueve como:

Precursor de la doctrina de la soberanía popular.

75. ¿Cuál es la definición de ley según Tomas de Aquino?

Prescripción de la Razón, para el bien común promulgada  por aquel que dirige la

comunidad.

76. La suma Teológica trata principalmente:

Los principios de la religión cristiana.

77. ¿Qué es la ley Eterna para Tomas de Aquino?

Es la idea de todas las cosas en Dios.

78. Según Tomas de Aquino las leyes humanas  son:

Las disposiciones particulares de la razón.

79. ¿Por quién deben de ser elaboradas las leyes  según Tomas de Aquino?

Por hombres que tienen a su cargo la comunidad.



9 

80. La particularidad de una ley consiste en que esta debe ser principalmente:

Para una clase de casos.

81. El principio en que se basó Tomas de Aquino para concluir que la ley Humana era

necesaria:

Las leyes naturales son generales y deben adaptarse a lo específico.

82. En un juicio  legal sobre un asesinato, Tomas de Aquino considera recurrir a la ley:

Humana.

83. Para  Tomas de Aquino  una ley natural es:

La presencia divina  en las cosas que existen.

84. Según tomas de Aquino  la función del poder legislativo recae sobre:

La sociedad

85. Maquiavelo vivió en la etapa histórica  en que:

Se renueva la vida intelectual y la política.

86. Maquiavelo rompe con el pensamiento político clásico al considerar.

Los juicios  éticos poco prácticos.

87. La obra “El príncipe”  de Maquiavelo  es actual porque:
Muestra la forma de alcanzar y conservar el poder.

88. ¿Cómo se considera  como escritor Maquiavelo?

Objetivo y sincero.

89. “El Príncipe “ va dirigido a:
Los Príncipes y reyes.

90. ¿Cuáles son los  principios del estado según Maquiavelo?

Tener capacidad militar y buenas leyes.

91. ¿Cómo debe ser un gobernante  según Maquiavelo?

Sagaz como una zorra y salvaje como el León.

92. Las obras de Platón  y Aristóteles se diferencian de las de Maquiavelo por:

Lo ético.

93. las diferencias entre “la republica” y “El príncipe” Son:

Las metas de gobiernos que se proponen.

94. El prototipo de estado que muestra platón  en “La Republica” es válido para:

Todo momento histórico.

95. ¿Cuál es la función del estado Ideal descrito por Platón en “La Republica”?.
Servir como ejemplo para los estaos particulares.

96. ¿Cuál de las siguientes  opciones define la noción del estado ideal según platón?

Paradigma  que surge  de la reflexión teórica.

97. Según Aristóteles, las ciudades cuyos habitantes tienen lo necesario y suficiente  tienen las

condiciones para llegar a ser.

Una democracia.

98. ¿Por qué considera  Aristóteles  que la  soberanía puede radicar en la mayoría?
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Porque la unidad de muchos  ciudadanos  comunes  conforma una virtud social. 

99. Los cuatro reformadores  sociales consideraban que la propiedad era:

Un requisito para participar en los asuntos estatales.

100. “El Príncipe” de Maquiavelo es una obra de actualidad porque:

Muestra  la forma de alcanzar y conservar el poder político. 

101. Según Maquiavelo, los fundamentos necesarios para construir un dictado son.

La capacidad militar y un optimismo del sistema legal. 




