
TEMA 1
1.- La antropología cultural comprende:

 

a) La antropología aplicada, médica, urbana y del desarrollo

b) La antropología médica, urbana e histórica

c) La antropología aplicada, médica y contractual.

 

2.- La Arqueología comprende:

 

a) Arqueología histórica, industrial y del desarrollo

b) Arqueología histórica, industrial y contractual

c) Arqueología histórica, urbana e industrial+

 

3.- La lingüística antropológica comprende:

 

a) Lingüística descriptiva, sociolingüistica y lingüística de la población

b) Lingüística urbana, lingüística histórica y lingüística descriptiva.

c) Lingüística histórica, lingüística descriptiva y sociolingüistica.

 

4.- La antropología biológica comprende:

 

a) Primatología, paleontología humana, antropología forense y genética de la población.

b) Primatología, paleontología humana, antropología  histórica y genética de la población..

c) Primatología, paleontología humana, antropología forense y genética médica.

 

5.- Lo que diferencia la antropología de otras disciplinas es :

 

a) Su carácter parcial y comparativo

b) Su carácter global y totalitario

c) Su carácter global y comparativo.

 

6.- Desde la perspectiva antropológica:

 

a) Los pueblos y culturas desarrolladas revisten más interés como objetos de estudio.

b) Todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objetos de estudio.

c) Los pueblos y culturas en vías de extinción revisten más interés como objetos de estudio.



 

7.- A través de la endoculturación:

 

a) La generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar modos de 
pensar y comportarse novedosas

b) La generación de menos edad incita, induce y obliga a la generación mayor a adoptar modos de 
pensar y de comportarse tradicionales 

c) La generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar modos de 
pensar y de comportarse tradicionales.

 

8.- El etnocentrismo hace referencia a:

 

a)  La creencia de que las pautas de conducta de nuestros mayores son sierre naturales,  buenas 
hermosas e importantes.

b) La creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas hermosas e 
importantes.

c) La creencia de que las pautas de conducta de los pueblos desarrollados son siempre naturales, 
buenas hermosas e importantes.

 

9.- El relativismo cultural mantiene que:

 

a) Hay pautas culturales que por su antigüedad merecen más respeto que otras.

b) Cualquier pauta cultural es tan digna de respeto como las demás.

c) Las pautas culturales son más o menos respetables en función del momento histórico que se trate.

 

10.- Contrario a la endoculturación es:

 

a) El abismo generacional

b) El abismo intercultural

c) El abismo ideológico

 

11.- La difusión hace referencia a:

 

a) La transmisión de rasgos culturales por  vía generacional.

b) La transmisión de rasgos culturales de una cultura y sociedad a otra distinta.

c) La transmisión de rasgos culturales dentro de una misma cultura

 

12.- El modo emic de estudiar la cultura:



 

a) Lo hace desde la perspectiva de los propios participantes

b) Lo hace desde la perspectiva de los observadores

c) Lo hace desde la perspectiva de unos y otros.

 

13.- El modo etic de estudiar la cultura:

 

a) Lo hace desde la perspectiva de los propios participantes

b) Lo hace desde la perspectiva de los observadores

c) Lo hace desde la perspectiva de unos y otros.

 

 14.- En el manual de M. Harris se utiliza un patrón universal integrado por:

 

a) Infraestructura, estructura y superestructura

b) Hiperestructura, estructura y superestructura

c) Supraestructura, estructura y superestructura

 

15.- El patrón universal nos permite:

 

a) Comparar culturas.

b) diferenciar culturas

c) criticar culturas.

ci)
TEMA 2

1. Cuando ni el emisor ni el receptor tienen contacto inmediato directo sensorial, con las 
condiciones a los que el mensaje se refiere , estamos ante: 

 

a)      Dualidad de la pauta

b)      Mensaje arbitrariado

c)      Desplazamiento

 

2. ¿Quién descubrió que los gibones tienen 9 tipos de llamadas  básicas? 

 

a)      Hockett

b)      Ascher

c)      Carpenter

 



3. La arbitrariedad es el grado sin precedente en que se construyen------------- cuya forma física 
y significado no han sido programados---------------. 

 

a)      sonidos______ en nuestros genes

b)      sonidos______ en nuestra cultura

c)      fonemas________ como habitantes nativos

 

4. La mayoria de los sistemas de comunicación no humanos consisten en: 

 

a)      el lenguaje aprendido innato

b)      en señales geneticamente estereotipados

c)      no se comunican

 

5. La universalidad semántica humana se consigue por medio de un número muy pequeño de 
sonidos arbitrarios llamados: 

 

a)      Fonemas

b)      Morfemas

c)      Sintaxis

 

6. Los fonemas son: sonidos que los hablantes nativos perciben como diferentes 

 

a)      verdadero

b)      falso

c)      los fonemas sirven para formar frases

 

7. La dualidad de pauta significa que: 

 

a)      Todos los sonidos diferentes se combinan para formar mensajes diferentes

b)      Los mismos sonidos contrastados se combinan y recombinan para formar 
diferentes mensajes

c)      Los mismos sonidos no se combinan pero son contrastados para formar diferentes 
mensajes.

 

 8-Los fonos son: 

 

a)      un morfema libre

b)      aloformos



c)      fonemas en sonidos etic

 

9. Los fonos de una lengua deben de ser claramente: 

 

a)      abiertos

b)      diferenciales

c)      contrastados

 

10.Cualquier tipo de fonema determinado es un: 

 

a)      alófono 

b)      alomorfos

c)      ninguno

 

11.y un morfema determinado 

 

a)      alófono

b)      alomorfo

c)      ninguno

 

TEMA 3

1. ¿Cuál es el tipo de producción fundamental en el día de hoy? 

 

a)      La energía 

b)      Las personas

c)      Los animales

 

2. La producción es una consecuencia de la aplicación de la tecnología y el trabajo humano, a 
los recursos naturales. 

 

a)      verdadero

b)      falso

       

      3. La tierra, es un elemento de producción, considerado como

 

a)      input



b)      output

c)      ninguno

 

4. En la época de los primeros homínidos, la energía procedía del…

 

a)      agua

b)      aire

c)      alimento

 

5. Los cazadores y recolectores estaban organizados en grupos de : 

 

a)      20 a 40 personas

b)      20 a 50 personas

c)      20 a 60 personas

 

6. Según la Antropología ¿Qué significa “Caza y recolección”? 

 

a)      que la producción de alimentos esta basado de caza y recolección de plantas silvestres

b)      que la producción de alimentos esta basado de caza, recolección de plantas silvestres y 
agricultura.

c)      que la producción de alimentos esta basado de caza, recolección de plantas silvestres y 
pesca.

 

7. En  la  agricultura  si  aprovechamos  la  lluvia  como  fuente  natural,  estamos  ante  una  
agricultura de: 

 

a)      de regadío

b)      de secano

c)      de abono 

 

8.       Y si la agricultura depende de presas y canales construidos por el hombre, estamos ante 
una agricultura

 

a)      de regadío

b)      de secano

c)      de abono

 

 



9.       Los kung son un pueblo que viven en el desierto de kalahari pero, ¿cuál es su actividad 
principal?

 

a)      plantan batatas, caña de azucar, etc.

b)      son cazadores, recolectores

c)      son nómadas

 

10.   ¿Qué  método  utilizan  los  tsembaga  de  Nueva  Guinea  para  satisfacer  las  necesidades 
calóricas?

 

a)      La caza

b)      El abono natural (estiércol)

c)      La tala y quema

 

11.   ¿Qué animal tienen los tsembaga  en su ganadería?

 

a)      La gallina 

b)      La vaca

c)      El cerdo  

 

12.   Los nómadas son pastores que crían animales domésticos y que….

 

a)      que dependen de la caza y del cultivo de sus propias cosechas.

b)      que no dependen de la caza, ni del cultivo de sus propias cosechas.

c)      que no dependen de la caza, ni del cultivo de las cosechas de los demás.

TEMA 4

1.- ¿Qué es la reproducción?

a) es la descendencia.

b) es una forma de producción

c) consiste en producir el doble de alimentos

 

2.- ¿En cual de las tres divisiones del Patrón Universal se encuentra la reproducción?

a) en la Infraestructura

b) en la Estructura

c) en la Superestructura

 



3.- ¿Quién fue Thomas Malthus?

a) El fundador del Instituto de producción agrícola

b) el defensor de los métodos de control de la natalidad

c) el fundador de la Ciencia de la demografía

 

4.- Cuando hablamos de reproducción como forma de producción, ¿a que es a lo que consideramos 
como producto?

a) a la producción ganadera

b) a la producción lingüística

c) a los nuevos seres humanos

 

5.- ¿Qué punto de vista defendía Thomas Malthus, respecto al crecimiento de la población?

a) que el nivel de alimentos es directamente proporcional al número de individuos

b) que el nivel de población está determinado por la cantidad de alimentos producidos

c) ambas son incorrectas

 

6.- Según la teoría de Thomas Malthus…

a) la población aumentaría siempre hasta el límite de la producción

b) la población y la producción mantienen vías de desarrollo independientes

c) la población y la producción están íntimamente relacionadas

 

7.- Algunas sociedades preindustriales mantienen su nivel de producción por debajo de su capacidad 
de sustentación…

a) esto demuestra que Malthus estaba en lo cierto

b) esto demuestra que Malthus estaba equivocado al menos en un aspecto importante

c) esto no demuestra absolutamente nada

 

8.- Ester Boserup defiende la tesis…

a) de que la producción de alimentos se mantiene en su nivel independientemente del crecimiento 
de la población

b) Ester Boserup no defendió ninguna tesis sobre producción y reproducción

c) de  que  la  producción  de  alimentos  tiende  a  incrementarse  hasta  el  nivel  requerido  por  el 
crecimiento de la población

 

9.- La posición más correcta a la vista de las investigaciones antropológicas modernas es la que 
dice…

a) es la que dice que producción y reproducción son igualmente importantes en delimitar el curso de 
la evolución sociocultural  y que en una forma equiparable cada una es la causa de la otra



b) es la defiende que el crecimiento de producción y reproducción es independiente

c) es diferente según en que cultura se haga el estudio

 

10.- ¿A qué llamamos costos de la crianza de los niños?

a) incluyen la leche materna y gastos de otros alimentos durante la infancia, el transporte de los 
niños de un lugar a otro, en sociedades complejas, los gastos de ropa, alojamiento, gastos médicos y 
educación

b) incluyen la comida extra durante el embarazo, el trabajo que la embarazada no puede realizar, el 
peligro del parto

c) ambas respuesta son correctas, pues todo el conjunto constituyen los gastos

 

11.- ¿Qué se conoce como beneficios secundarios de la reproducción?

a) a los beneficios obtenidos de la venta del excedente de la producción 

b) a la contribución que los niños hacen a la producción de alimentos, a los ingresos de la familia en 
general, y al cuidado y seguridad de sus padres.

c) a los beneficios económicos que produce el segundo hijo

 

12.- ¿Qué hecho favoreció el cambio a favor de tener más hijos?

a) la llegada de la agricultura y los animales domésticos, ya que supuso un equilibrio entre costos y 
beneficios

b) la llegada de la industria y los avances tecnológicos

c) la aparición de los medios de transportes ya que supuso una gran ayuda para transportar a los 
niños en los desplazamientos

 

13.- ¿Qué supuso la “transición demográfica” en Europa, EE.UU. y Japón?

a) supuso una caída en las tasas de natalidad y de mortalidad.

b) supuso un descenso en las tasas de crecimiento de la población

c) ambas son correctas

 

14.- ¿Cual fue la causa durante la industrialización, de la subida de los costes para criar hijos?

a) el uso de indumentaria adecuada a los nuevos tiempos

b) la  introducción de las leyes sobre el trabajo infantil y la enseñanza obligatoria

c) ninguna de las anteriores es correcta

 

15.- ¿Qué se considera como “practicas de regulación de la población”?

a) a las acciones encaminadas a evitar nacimientos o embarazos

b) a técnicas muy sofisticadas de distribución espacial de la población

c) a consiste en regular todos los aspectos concernientes a la vida social de los individuos



 

16.- ¿Cuál de las siguientes acciones pueden influir a la hora de provocar la muerte de un feto?

a) el trato dispensado a las mujeres, el trato dispensado al feto y a los niños, 

b) la lactancia, la frecuencia del coito y su programación

c) ambas respuestas son correctas

 

17.- ¿Cuál de las siguientes acciones evitarían los embarazos?

a) la lactancia

b) la frecuencia del coito y su programación

c) ambas respuestas son correctas

 

18.- Otras formas de regulación de la población serian:

a) las enfermedades epidémicas letales

b) las catástrofes naturales y las guerras

c) ambas respuestas son correctas

 

19.- ¿A que llamamos Tasa de natalidad bruta?

a) es el número de nacimientos en un continente cada cinco años

b) es el número de nacimientos por cada mil habitantes en un año determinado

c) es el número de nacimientos por familia y año

 

20.- ¿A que llamamos Tasa de mortalidad bruta?

a) es el número de muertes por cada mil habitantes en un año determinado

b) es el número de muertes por familia y año

c) es el número de muertes en un continente cada diez años 

 

21.- ¿A que llamamos de Tasa de fertilidad?

a) es el número de nacimientos vivos por cada mil mujeres

b) es el número de nacimientos vivos por mil mujeres entre las edades de 15 a 44 años, en un año 
determinado

c) es el número de nacimientos por cada mil mujeres entre las edades de 15 a 44 años, en un año 
determinado.

 

22.- ¿A que llamamos Tasa de fertilidad total?

a) es el promedio de niños nacidos de mujeres que han completado su ciclo reproductivo

b) es el número de nacimientos totales de la población femenina en edad fértil

c) ninguna es correcta



 

23.- ¿Qué entendemos por Fecundidad?

a)  la capacidad de engendrar

b)  la capacidad de tener descendencia

c)  la capacidad fisiológica de tener un hijo vivo

 

 24.- ¿Qué entendemos por Mortalidad?

a) la muerte como factor de estabilidad

b) el cambio en la población

c) a y b son correctas

TEMA 5

1-      El conjunto de actividades institucionalizadas que combinan recursos naturales, trabajo 
humano y tecnología para adquirir, producir, distribuir bienes materiales y servicios de una 
manera estructurada y repetitiva se denomina:

 

a)      Intercambio

b)      Economía

c)      Comercio

 

2-     Los aspectos de la economía se dividen en:

 

a)      Economía como infraestructura

b)      Economía como estructura

c)      a y b son correctas 

 

3-     ¿Qué es intercambio?

 

a)      Una forma de distribución que consiste en dar y recibir objetos y servicios valiosos

b)      Una forma de distribución que consiste en dar y recibir

c)      Las dos son incorrectas

 

4-     ¿Cuáles son los tipos de intercambio principales?

 

a)      el recíproco, el distributivo y el de mercado

b)      el recíproco, el redistributivo y el de mercado 

c)      el recíproco, el distributivo y el de comercio 



 

5-     Cuando los implicados en un intercambio toman según su necesidad y dan sin ninguna 
regla establecida de tiempo  ni cantidad, estamos ante un intercambio:

 

a)      Intercambio recíproco

b)      Intercambio redistributivo

c)      Intercambio de mercado

 

6-     Cuando los productos del trabajo de varios individuos, se llevan a un lugar central, se 
clasifican por tipos, se cuentan y después se distribuyen entre productores y no productores, 
estamos ante un intercambio:

 

a)      Intercambio recíproco

b)      Intercambio redistributivo

c)      Intercambio de mercado

 

7-     Cuando los implicados en un intercambio, es determinado por compradores y vendedores; 
especifican la cantidad del bien o servicio y la forma de pago de ese bien o servicio estamos 
ante un intercambio :

 

a)      Intercambio recíproco

b)      Intercambio redistributivo

c)      Intercambio de mercado

8-     Un mecanismo interesante para facilitar el comercio  entre grupos distantes se denomina:

 

a)      Comercio silencioso

b)      Comercio justo

c)      Mercadillo

 

9-     ¿Como se puede distinguir si el intercambio es recíproco?

 

a)      porque no hay ninguna devolución inmediata

b)      porque no se efectúa ningún calculo del valor de los servicios y productos intercambiados

c)      a y b son correctas

 

10- ¿Cuál  es la finalidad del comercio Kula?

 

a)      intercambiar argucias y hurtos con sus asociados



b)      intercambiar adornos de conchas “vaygu’a”  con sus asociados

c)      intercambiar la caza por la pesca con sus asociados

 

11- En el intercambio redistributivo , cuando los redistribuidores se abstienen de trabajar en el 
proceso de producción, y se queda con la mayor parte y posesiones materiales que nadie; 
estamos ante una modalidad:

 

a)      igualitario

b)      estratificada

c)      redistributiva

 

12- Cuando un intercambio redistributivo entrañan proclamaciones públicas de que el anfitrión  
es una persona generosa y un gran proveedor.  Es un rasgo claro de los…

 

a)      Potlatches

b)      Semais 

c)      Kung

 

13- ¿ Porqué los pueblos potlatches prodigaban tanto esfuerzo en la producción de sus 

Postes totémicos?

 

a)      porque cuanto mayor es el poste, menor es la capacidad de ofrecer “potlatches”(festín y 
fiestas)

b)      porque cuanto menor es el poste, menos es la capacidad de ofrecer potlatches y mayor la 
tentación de los miembros de aldeas pobres a cambiar de residencia y unirse a otro jefe

c)      porque cuanto mayor es el poste, mayor es la capacidad de ofrecer  potlatches y mayor la 
tentación de los miembros de aldeas pobres a cambiar de residencia y unirse a otro jefe.

 

14- El dinero es un medio de intercambio  de uso múltiple, pero ¿Cuáles son sus rasgos?

 

a)      portabilidad, divisibilidad, convertibilidad, generalidad, anonimato y legalidad

b)      portabilidad, igualitariedad, convertibilidad, generalidad, anonimato e ilegalidad

c)      portabilidad, divisibilidad, convertibilidad, generalidad, anonimato e ilegalidad

 

15- Cuándo el dinero tiene un tamaño  y unas formas adecuadas para ser transportado de una 
transacción a otra es un rasgo del dinero de:

 

a)      divisibilidad

b)      portabilidad



c)      convertibilidad

 

16- Cuando en el dinero sus diferentes formas y valores son múltiplos explícitos entre sí, es un 
rasgo de:

 

a)      divisibilidad

b)      portabilidad

c)      convertibilidad

 

17- Cuando una transacción realizada con una unidad de valor más alto, también puede 
realizarse con múltiplos de valor más bajo, estamos ante un rasgo del dinero múltiple de:

 

a)      divisibilidad

b)      portabilidad

c)      convertibilidad

 

18- El pueblo de los papúes Kapouku en Indonesia, tienen un sistema de económico, 
denominado:

 

a)      capitalismo

b)      capitalismo primitivo

c)      capitalismo indonesio

 

19- En toda economía, al organizarla, se asignan diferentes tareas a distintas personas. Esto es lo 
que se llama:

 

a)      difusión

b)      división del trabajo

c)      organización del trabajo

 

l.Todas las culturas tienen actividades y creencias que pueden agruparse 
bajo la categoría de la 
a- esfera doméstica de la vida b- 
actividades 
c- organización doméstica 

2.Llamamos espacio de vivienda, abrigo, residencia o domicilio que servir como lugar en el que se 
realizan cielias actividades universalmente recurrentes. 

a- Organizaciones domésticas b- grupos 



domésticos 
c- núcleo de la esfera doméstica 

3.Como llaman los antropólogos al tipo particular que ésta presente en 
todos los marcos domésticos a- grupo familiar 

b- familia nuclear 
c- estructura familiar 

4.Qué autor halló la familia nuclear en 250 sociedades a- George Peter 
b- Lang Gohlen 
c- Leanch 

5. La familia nuclear cumple funciones vitales que otros grupos no pueden llevar a cabo cual es 
a- Sexual, reproducción, educación, subsistencia' b- organización, planificación, distribución 

c- reproducción, producción, educación, subsistencia 

6. Según la pregunta anterior y desde su punto de vista la familia nuclear garantiza 
a- no garantiza nada 
b- educación, sostén económico, reproducción 
c- heterosexual, reproducción, endoculturación, sostén económico 

7. Como llamamos al matrimonio en plural 
a- poligamia 
b- poliginia 
c- poliandria 

8. Cuando el marido es compartido por varias esposas 
a- poliginia 
b- poliandria 
c- monógamos 

9. La esposa es compartida por varios maridos 
a- poliandria 
b- poliginia 
c- monógamos 

10. La familia nuclear y monógama norteamericana sitúan el centro de atención de los 
adultos en un pequeño grupo de germanos llamados 
a- output 
b- poliginicas 
c- sibJings 

11. En las sociedades poliginicas, una de las principales motivaciones para tomar una 
segunda esposa es la de repartir el peso del trabajo e incrementar 
a- etic 
b- emic 
c- output 

12 En las familias extensas tradicionales de china, el matrimonio es normalmente 



a- poliandria 
b- poliginicas 
c- monógamo 

13. Qué autor comenta" si un hombre muestra demasiada devoción por su esposa, se 
supone que es víctima de brujería" 
a- Ember 
b- Max Gluckman 
c- Wolf 

14. Instituciones domésticas no nucleares con un solo progenitor es aquella en que la 
madre está presente y el padre ausente se llama 
a- unidades domésticas matrifocales 
b- familias nucleares 
c- sororato 

15. Al describir los grupos domésticos, los científicos sociales a menudo se centran en la 
forma preferida desde el punto de vista 
a- eml
b- etic 
c- conductuales 

16. Se considera mundialmente que las unidades domésticas matrifocales son 
a- aberrantes o patológica 
b- normales 

c- complicadas 

17. Los estudios más profundos sobre unidades domésticas matrifocales se han 
realizado 
a- América, Asia, india 
b- Antillas, Latinoamérica, estadounidenses 
c- África, indígenas, Antillas 

18. Es la relación establecida entre una mujer y una o más personas, que aseguran que el 
hijo nacido de la mujer en circunstancias que no estén prohibidas por las reglas de la 
relación obtenga los plenos derechos del estatus por nacimiento que sean comunes a los 
miembros de su sociedad o de su estrato social 
a- núcleo 
b- matrimonio 
c- pareja 

19 Es frecuente calificar de matrimonio las relaciones estables entre varones o mujeres 
homosexuales que residen juntos en la cultura 
a- euroamericana 
b- latinoamericana 
c- africana 

20. El matrimonio es la autorización de la maternidad, lo comento el autor a- 
Malinowskix 
b- Herskovits 



c- Smitch 

21. La modalidad menos deseable es el matrimonio 
a- consensual 
b- derecho 
c- democrático 

22. Herskovits entre los DAHOMEY constato la existencia a- 20 tipos diferentes de 
matrimonio 
b- 10 tipos diferentes de matrimonio 
c- 13 tipos diferentes de matrimonio 

23. Qué autor incorpora una lista de sugerencias hacia el matrimonio 
a- Edmund leach 
b- Woltl 
c- M. S. Simitch 

24. La donación recíproca de hermanos del novio como compensación por la pérdida de 
una mujer de cada grupo se llama 
a- intercambio de hermanos 
b- intercambio de esposas 
c- intercambio de hijas 

25. En muchos pueblos del mundo, los intereses corporativos se expresan en la 
institución conocida como 
a- precio del matrimonio 
b- precio de la novia 
c- precio de la familia 

26. Una alternativa frecuente al precio de la novia es el servio de la novia a veces 
llamado 
a- Servicio de pretendiente b- servicio del matrimonio c- ninguna es correcta 

27 La familia del novio puede exigir el pago contrario, es decir 
a- muebles 
b- dote 
c- hacienda 

28. Los miembros del grupo doméstico deben casarse fuera, es decir de una forma 
a- endogamia b- exógama c- endógama 

29. En algunas culturas estaba permitido el matrimonio entre hermanos 
a- imperio inca y Egipto dinástico 
b- imperio indígena y oriente 
c- imperio de china y Asia 



30. Qué reina fue producto de 11 generaciones de matrimonios entre hermanos 
a- ninguna es correcta 
b- Cleopatra, reina de Egipto 
c- la reina del imperio chino 

31. Hijos y progenitores de sexos opuestos experimentan un gran deseo de tener 
relaciones sexuales 
a- psicoanálisis freudiano 
b- conductitas 
c- cognitivistas 

32. En que país ha sido despenalizado el incesto 
a- Suecia 
b- Francia 
c- Alemania 

33. El hermano de la mujer fallecida puede permitir al viudo casarse con una o más de. 
Sus hermanas, esta costumbre se llama 
a- reciprocidad 
b- sOl'o1'ato 
c- levirato 

34. Costumbre que favorece las segundas nupcias de una vida con el hermano de su 
marido fallecido 
a- levirato 
b- sororato 
c- totetismo 

35. Los miembros del grupo no pueden casarse dentro del grupo, es decir de una forma 
a- endogamia 
b- exógama 
c- endógama 

36. Qué autor propone otra definición del matrimonio" el matrimonio designa la 
conducta, sentimientos y restos concernientes al apareamiento heterosexual entre 
cOlTesidentes y a la producción en contextos domésticos 
a- Kathleen Gough 
b- M. Harris 
c- Murdock 

37. Personas de ambos sexos cuyos padres son hermanos de sexo opuesto, prole de una hermana 
del padre y un hermano de la madre 
a- primos cruzados 
b- primos paralelos 
c- precio del novio 

38. Personas cuyos padres son hermanos del mismo sexo, como el hijo y la hija de dos hermanas. 
a- precio de la novia 

b- primos cruzados 

c- primos paralelos 



TEMA 7

1-      Cuántas  clases,  como  mínimo  poseen  todas  las  sociedades,  estatales,  organizadas 
jerárquicamente?

 

a)      Tres: alta, media y baja

b)      Dos: gobernantes y gobernados

c)      dos: presidente y ministros

 

2-     El poder en los asuntos humanos, como en la naturaleza consiste en:

 

a)      La capacidad de controlar la energía

b)      Ver quién es más fuerte, para conseguir el poder

c)      Manejar una central nuclear

 

3-     ¿cómo podemos diferenciar la jerarquía de clases con las jerarquías sexuales?

 

a)      Porque las jerarquías de clases tienen más poder que las jerarquías sexuales

b)      Porque las jerarquías de clases se dan tanto en los estados, bandas y aldeas y las sexuales 
no.

c)      Porque las jerarquías de clases incluyen a ambos sexos, y las sexuales hacen referencia a 
la dominación de sexo por parte de otro.

 

4-     ¿Qué condiciones debe darse para poder hablar de explotación, desde el punto de vista de 
los investigadores?

 

a)      La clase dirigente goza de una abundancia  de lujos

b)      La clase subordinada es privada de comida, agua , aire, luz etc.

c)      A y b son correctas

 

5-     Las clases subordinadas, productoras de alimentos de las sociedades estatales que utilizan 
tecnologías de producción de alimentos son:

 

a)      campesinos

b)      campesinos feudales

c)      agricultores

 

6-     ¿Cuántas clases de campesinos hay?



 

a)      Campesinos feudales y campesinos capitalistas

b)      Campesinos de estados agrogerenciales

c)       A y b son incompletas

 

7-     Cuando  en una clase campesina el Estado esta fuertemente centralizado y están sujetos a 
un reclutamiento frecuente para brigadas de trabajo, estamos ante una clase campesina de 
tipo :

 

a)      Campesinos de estados agrogerenciales

b)      Campesinos de estados feudales

c)      Campesinos capitalistas

8-     Cuando los campesinos entregan una renta de especies o dinero al señor o dueño por el 
privilegio de cultivar sus propios alimentos en una parcela; son campesinos de tipo:

 

a)      Campesinos de estados agrogerenciales

b)      Campesinos de estados feudales

c)      Campesinos capitalistas

 

9-     ¿Quién niega que los campesinos feudales fuesen explotados?

 

a)      Kart Max

b)      George Dalton

c)      Sol Tax

 

10- La mayor parte de los campesinos existentes en el mundo fuera del bloque comunista; 
pertencen a:

 

a)      Campesinos feudales

b)      Campesinos agrogerenciales

c)      Campesinos capitalistas

 

11- Siendo campesinos capitalistas, cuando los cultivos en explotación , se envían al mercado 
internacional, es decir, las haciendas son grandes, se llaman:

 

a)      minifundios

b)      latifundios

c)      capitalismo del céntimo



 

12- Según George Dalton los campesinos capitalistas son lo que el llama:

 

a)      Primeros campesinos modernizados

b)      Primeros campesinos libres

c)      Capitalismo del céntimo

 

13- ¿ Cuales son las características  o rasgos de los campesinos capitalistas?

 

a)      Tenencia de tierra negociable, predominio de la producción para el mercado

b)      La respuesta A más la procisión de alimentos de emergencia, en tiempos de desastre e 
inicios de modernización tecnológica. 

c)      La respuesta A más la sensibilidad creciente a los mercados de bienes y trabajo nacionales.

 

14- ¿Quién elaboró la teoría general de la vida campesina basada en el concepto de la “imagen 
de la limitación de lo bueno”?

 

a)      George Dalton

b)      George Foster

c)      Sol Tax

 

 

 

15- Los Natches del bajo Mississippi intentarón crear un sistema de clases abierto mediante 
reglas especiales  pero¿ en que clases estaban organizados?

 

a)      Gobernantes y gobernados

b)      Gobernantes y plebeyos

c)      Ricos y pobres.

 

16- ¿Quién elaboró un conjunto de características de valores y prácticas sobre los pobres que lo 
denominó “cultura de la pobreza”?

 

a)      George Foster

b)      George Dalton

c)      Oscar Lewin

 

17- Los grupos radicales, étnicos y culturales se diferencian de las clases porque:



 

a)      Sus miembros pertenecen a diferentes clases, y son conscientes de su existencia como 
grupo separado del resto de la población

b)      Poseen estilos de vida distintivos que pueden ser tradiciones culturales de otra sociedad

c)      A y b son correctas. 

 

18- Los grupos racionales, étnicos y culturales son denominados a menudo por minorías o 
mayorías, pero ¿cuál es lo más importante sobre estos grupos?

 

a)      Que las minorías  y mayorías están ligadas a una forma, más o menos manifiesta de lucha 
económica, política y social para proteger o elevar su posición en el sistema de 
estratificación. 

b)      Que tanto las minorías como las mayorías son principalmente endógamas

c)      Entre los grupos minoritarios y mayoritarios se diferencian en la cantidad de personas que 
corresponden a ese grupo. 

 

19- Completa la frase: Las castas indias son grupos de filiación__________, estratificados y 
___________ que guardan numerosas semejanzas tanto con las clases endógamas como con 
las minorías racionales, étnicas y culturales. 

 

a)      Abiertos y endógamos

b)      Cerrados, y endógamos

c)      Abiertos y exógamos

 

20- Si  decimos  que  los  miembros  de  las  castas  indias  inferiores,  no  se  ofenden  por  ser 
considerados como una fuente de contaminación y no tienen interés en modificar su estatus, 
estamos contemplando el sistema de casta hindú de forma:

 

a)      desde la perspectiva emic, vista desde arriba

b)      desde la perspectiva etic, vista desde abajo

c)      desde la perspectiva emic, vista desde abajo

 

(I)               INTERPRETACIÓN HISTORICA DE LA RELIGIÓN
 

1-      Desde que perspectiva se ha planteado la Antropología el problema de la religión:

 

a)      Histórica y funcional

b)      Católicos y musulmanes

c)      Mentalidad primitiva y mentalidad civilizada



 

2-     La mayoría de los estudios realizados sobre la religión se han centrado en:

 

a)      Los pueblos actuales

b)      Los pueblos primitivos

c)      Pueblos civilizados

 

3-     ¿Quién ha realizado una obra, en la que se analizan la mentalidad primitiva y la mentalidad 
civilizada?

 

a)      El inglés James Frazer

b)      El francés Levy- Bruhl

c)      Tylor

 

4-     Aquellas sociedades que tienen un nivel cultural mas bajo que el de nuestra civilización y 
trata de estudiar “las representaciones colectivas” estamos ante el concepto de:

 

a)      Mentalidad primitiva

b)      Mentalidad civilizada

c)      Mentalidad mística

 

5-     Según Levy-Bruhl como puede ser la comunicación entre la mentalidad primitiva y la 
civilizada:

 

a)      No hay comunicación entre ellas 

b)      Comunicación practicable

c)      Comunicación deseable

 

6-     El pensamiento primitivo, considerado este de carácter “místico” es un pensamiento :

 

a)      Antilógico

b)      Alógico 

c)      Ninguno de los dos anteriores. 

 

7-     Según Lévy-Bruhl para la mentalidad primitiva la casualidad es:

 

a)      Mística

b)      Intuitiva y mística



c)      Mística y ocasionalista

 

 

8-     En el que etapa de la evolución del símbolo estamos, si implica un cierto debilitamiento de 
este vínculo y la aparición del símbolo:

 

a)      En la primera

b)      En la segunda

c)      En la tercera

 

9-     ¿En qué siglo se desarrollo la “Escuela Inglesa de Antropología?

 

a)      S. XX

b)      S. XIX

c)      S. XVIII

 

10- ¿A qué denomina Tylor “animismo”?

 

a)      A la creencia en la magia.

b)      A la creencia de seres espirituales

c)      A la creencia en la reencarnación

 

11- Quién dijo: “El alma es la fuente y el origen de las ideas de espíritu y de la deidad en 
género”.

 

a)      James Frazer

b)      B. Tylor 

c)      E. Durkheim

 

12- Para Frazer, todos los pueblos pasan por tres fases o estadios de pensamiento. ¿Cuáles son?

 

a)      El mágico, el religioso, y el cientifico

b)      El mágico el religioso , el cientifico y el transcendental

c)      El religioso, el mágico y el cientifico

 

13- Según Frazer, en la fase mágica, en el pensamiento primitivo toman “por relaciones reales”, 
las que no son más que “relaciones ideales”, a esto lo llamó:

 



a)      Ley de simpatía

b)      Ley de semejanza

c)      Ley de contacto o contagio

 

14- Según los principios de pensamiento mágico, si el mago deduce que puede producir el 
efecto que desea, sin más que imitarlo, esto es el principio de:

 

a)      Ley de simpatía

b)      Ley de semejanza

c)      Principio de contagio

 

15- ¿Quién critico duramente las Teorías animistas?:

 

a)      Andrew Lang y R. R. Marett

b)      Frazer

c)      E. Durkheim y Mauss

 

16- ¿Quién radicalizó la interpretación de la religión primitiva desposeyéndola del valor de 
racionalización insuficiente, que sobre el mundo y el hombre tenía para sus para sus 
predecesores?

 

a)      Andrew Lang

b)      R. R. Marett

c)      Tylor

 

17- Para R. R. Marett, el hombre primitivo no establece diferencia alguna entre:

 

a)      Magia y religión

b)      Religión y casualidad

c)      Emotividad y confusión

 

(II)           INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE LA RELIGIÓN
 

1-     Quién dijo que:  “la finalidad del método de enfocar el estudio de las culturas humanas 
sería la compresión de la naturaleza de la cultura”:

 

a)      Malinowski

b)      E. Durkheim



c)      A. R. Radcliffe-Brown

 

2-     Para quién es la religión la respuesta cultural apropiada ante las necesidades individuales 
de consuelo y de integración social:

 

a)      Malinowski

b)      E. Durkheim

c)      A. R. Radcliffe-Brown 

 

3-     Quién  dijo:  “la  cultura  es  un  artificio  por  el  que  los  hombres  dan  respuesta  a  sus 
necesidades biológicas y sociales”

 

a)       Malinowski

b)       E. Durkheim

c)      A. R. Radcliffe-Brown 

 

4-     ¿En qué interpretación de la religión nos encontramos si decimos que, “la religión cumple 
una función de auxilio en relación a las necesidades emocionales de los individuos y de 
integración social”?

 

a)      El funcionalismo “templado” de Malinowski

b)      El idealismo sociológico de E. Durkheim

c)      El funcionalismo “radical” de A. R. Radcliffe-Brown

 

5-     Y si decimos que la religión es:” la expresión, de un sentido de dependencia de un poder 
fuera de nosotros mismos, un poder que puede hablarse como poder espiritual o moral”

 

a)      El funcionalismo “templado” de Malinowski

b)      El idealismo sociológico de E. Durkheim

c)      El funcionalismo “radical” de A. R. Radcliffe-Brown

 

6-     Y  si  decimos  que  la  religión  es:  “algo  colectivo,  afecta  y  tiene  que  ver  única  y 
exclusivamente con el grupo”

 

a)      El funcionalismo “templado” de Malinowski

b)      El idealismo sociológico de E. Durkheim

c)      El funcionalismo “radical” de A. R. Radcliffe-Brown

 



 

 

 

7-     ¿Cómo considera Malinowski la muerte?

 

a)      Como el paso a otra vida

b)      Como el fin del alma

c)      Como la crisis máxima

 

8-     ¿Quién le influyó, en buena medida a E. Durkheim?

 

a)      El historiador N. Fustel de Coulanges

b)      R. Radcliffe-Brown

c)      Malinowski

 

9-     ¿De que idea sobre la muerte parte o empieza E. Durkheim?

 

a)      De que no todo acaba con la muerte

b)      De que no es un cambio de vida, no es una disolución de nuestro ser. 

c)      A y b son correctas

 

10- Según la religión de la muerte  de E. Durkheim, la muerte se encontraba estrechamente 
ligada con:

 

a)      Los espiritus

b)      La familia

c)      Las creencias

 

11- ¿Qué condiciones debe de haber para decir que un sistema religioso es el más primitivo?

 

a)      Encontrarse en sociedades cuya organización no está superada por otra

b)      Debe ser posible explicarlo haciendo intervenir elementos tomados de una religión 
anterior

c)       a y b son correctas

 

12- Las cosas sagradas son aquellas que las interdicciones protegen y aíslan.

 



a)      verdadero

b)      falso 

c)      no las aíslan sino las mantienen a distancia

 

13- La especie de cosas que sirve para designar colectivamente al clan se llama:

 

a)      Apellido

b)      Tótem 

c)      Símbolo 

 

14- Quién le influyó a A. R. Radcliffe-Brown

 

a)      Malinowski

b)      E. Durkheim

c)      Ninguno de los dos anteriores.

TEMA 9

  Preguntas del tema 3 del libro de Rubio , “Ritual”

 

1-¿De qué autor es la definición de ritual como “ reglas de conducta que prescriben cómo el hombre 
debe comportarse con las cosas sagradas?”

 

a)      Lévy-Strauss

b)      Mauss

c)      Tylor

d)      Durkheim

 

2- ¿Quién distingue entre “ritos mágicos y religiosos” alegando que los primeros actúan 
directamente y los segundos a través de intermediarios?

 

   a)Durkheim

   b)Mauss

   c)Lévy-Strauss

   d)Tylor

 

3- Según Durkheim, la noción de “separación” hace referencia a :

 



a)      la distancia entre el brujo y el objeto en el ritual.

b)      la característica de las cosas o seres sagrados en cuanto que acabados o perfectos.

c)      en realidad no hay separación entre lo sacro y lo sagrado.

d)      Ninguna de las anteriores es correcta.

 

4- El rito puede considerarse una “muerte simbólica” en el sentido  de que:

  

    a)el intermediario que realiza en ritual se aleja de la realidad mediante psicotrópicos.

    b)suele acabar con la muerte de algún animal como sacrificio.

    c)implica un periodo de retiro (confinamiento)ritual y un renacimiento simbólico.

    d)la relación  existente entre el rito y lo sagrado se basa en  la muerte como crisis superada.

 

5- Los ritos de “agregación” en realidad son ritos de:

 

   a)desacralización

   b)separación

   c)sacrificio

   d)congregación

 

6-El esquema secuenciado del rito según Mauss y Hubert sería el siguiente:

 

  a)ritual----religioso-----profano

  b)ritual-----profano------ritual

  c)profano------ritual------profano

  d)profano------ritual-------profano-------ritual

 

7- Los ritos de iniciación:

 

a)      marcan el comienzo del ritual

b)      son marcadamente religiosos

c)      son un tipo de “ritos de paso” que marcan las diferentes etapas de la vida del hombre.

d)      b) y c) son correctas 

 

8- ¿Quién utilizó la metáfora de la casa con diferentes corredores y habitaciones potencialmente 
peligrosas para explicar la sociedad y justificar la existencia del rito?

 

  a)Durkheim



  b)Mauss y Hubert

  c)Arnold V. Gennep

  d)ninguno de los anteriores

 

9- La ambigüedad propia de lo sagrado hacer referencia  a:

 

   a)el ejemplo de LUPERQUES y FLAMINES de G-Dumezil Mita-Varuna

   b)la formalidad y el orden extremos

   c)a lo puro y a lo impuro como complementario

e)      todas las anteriores son correctas.

 Preguntas del tema 4 del libro de Rubio, “Mito”
 

10- Una definición de “mito”  podría ser:

 

     a)palabra, discurso, mensaje y narración.

     b)persona u objeto imaginario o ficticio

     c)todas son correctas

     d)sólo se refiere a acontecimientos pasados.

 

11-¿Qué autor entiende por mito “acontecimientos pasados” o “ antes de la creación del mundo” o 
“hace mucho tiempo”?

 

a)      Malinowski

b)      E.R. Leach

c)      Lévy-Strauss y Mircea  Elíade

d)      Saussure

 

12- Los rasgos propios del mito son:

 

    a)comienza y acaba en el mismo momento del pasado y difícil de demostrar científicamente

    b)son fuente de la ignorancia y la superstición

    c)son narraciones de acontecimientos difíciles de conectar con la vida real situados en un

       tiempo lejano con carácter sagrado manifiesto o latente.

    d)son un mero accidente o pseudohistoria que refleja oscuramente algún acontencimiento

       pasado borrado de la memoria de las gentes.

 



13- ¿Quién considera imprescindible abordar el estudio del mito dentro del contexto cultural donde 
se produce?

  a)Lévy-Strauss

  b)Saussure

  c)Durkheim

 d)Malinowski

14- Según Malinowski, “el mito es una función social cuya única misión es la de reforzar las pautas 
de cohesión social y la unidad funcional del grupo”

 

a)      verdadero

b)      falso

c)      la afirmación es cierta pero fue Leach quien la hizo.

d)      La afirmación pertenece a Durkheim

 

15- Para los funcionalistas como Malinowski el mito supone una codificación del orden tradicional 
de las instituciones y una legitimación de la memoria colectiva.

 

    a)Falso

    b) En realidad es una “descodificación” no una “codificación”

    c)Verdadero

 d)según las circunstancias

 

16-Hay una clara relación entre el mito y las cuestiones externas de jerarquía y mando.

 

     a)cierto según la visión funcionalista.

     b)falso en todos los casos

     c) y también en casos en que han mediado cambios históricos profundos.

     d)  a) y c) son correctas.

 

17- ¿En qué sentido se considera al mito como “subsidiario”?

 

a)      porque nunca aparece solo y aislado.

b)      porque su realidad y sentido son función de la vida social de que forman parte.

c)      Porque aluden metafóricamente a algo más trascendental

d)      Todas son correctas.

 

 18- Según las posiciones funcionalistas el mito sería “un mundo de acción” más que “una 
contraseña del pensamiento”



   

   a)verdadero

   b)A veces

   c) falso

d)en realidad sería según las posiciones estructuralistas.

 

19- El representante por antonomasia del análisis estructural del mito es:

 

    a)Malinowski

    b)Lévy-Strauss

    c)Saussure

    d)Durkheim

 

20-Según el enfoque estructural, el mito es un universo objetivo que es necesario entender como tal.

 

   a)Falso

   b)Cierto

   c)en realidad esta definición pertenece al enfoque funcional

   d)en realidad esta definición pertenece al enfoque lingüístico

 

21-Partiendo de la obra de Marcel Mauss, Lévy-Strauss afirma que que esl mito es considerado 
como un medio de comunicación.

 

a)      el mito no comunica nada

b)      Marcel Mauss no pudo influir en la obra de Lévy-Strauss debido a la disparidad entre las 
ideas de ambos.

c)      Cierto

d)      a) y c) son correctas

 

22-El tercer enfoque explicativo del mito junto con el funcional y el estructural es el:

 

     a)histórico

     b)sociológico

     c)lingüístico

     d)antropológico

 

23-Según Saussure en su enfoque lingüístico del mito,



 

a)      la lengua se encuentra subordinada al habla

b)      el habla se encuentra subordinada a  la lengua

c)      la lengua y el habla se encuentran al mismo nivel 

d)      la lengua y el habla se subordinan al código

 

24-Las tres reglas de Saussure que posibilitan la sistematización de la lingüística como ciencia y su 
posterior aplicación al estudio del mito serían:

 

   a)la noción de sistema, la arbitrariedad del signo lingüístico y la estructura profunda de la 

      lengua.

   b)la noción de sistema, la arbitrariedad del signo lingüístico y la estructura superficial de la

      lengua.

   c)la visión emic y etic de la estructura (profunda y superficial), la noción de sistema y la 

      relatividad temporal y espacial.

   d)la noción de sistema (de signos), la oposición entre sincronía y diacronía y la noción de 

      estructura (profunda y superficial).

 

25- El mito puede considerarse un lenguaje desde el enfoque estructural.

 

    a)Según

    b)Falso

    c)Si, al igual que desde el enfoque lingüístico

    d)Sólo desde el punto de vista lingüístico.

 

26-Según Levy-Strauss en su analogía entre el mito y el lenguaje, las unidades “constitutivas 
mayores” o “mitemas”serían los elementos mínimos dotados de significación del discurso mítico, 
comparables a los fonemas, morfemas y semantemas.

 

   a)falso, no existe tal comparación

   b)los mitemas son frases cortas que condensan en una relación simple las secuencias 

      esenciales de la narración

   c) b) y d) son correctas

   d) cierto

 

27- Lévy-Strauss ilustra su análisis estructural del mito mediante el ciclo mítico de:

 

     a)Electra



     b)Edipo

     c)Zeus

     d)Cadmo

 

28-Completa la siguiente relación de los mitemas básicos de Lévy-Strauss en la descripción del 
mito, “ relaciones de parentesco sobreestimadas, relaciones de parentesco subestimadas, negación 
de la autoctonía del hombre y_____________”

 

      a)   afirmación de la autoctonía del hombre

    b)  equilibrio mediador entre relaciones

    c)  modo operacional de la mente humana

  d)   relaciones de parentesco subordinadas

 

Preguntas del tema 5 del libro de Rubio, “  Magia y Brujería  ”  

 

29-El pensamiento mágico, 

 

    a)forma parte sustancial del modo de conocimiento de los puebles salvajes de la tierra

    b)todas son correctas

    c)designa una etapa primigenia de la humanidad

    d)es una variación sobre el tema del principio de la causalidad

 

30-Completa la lista con el quinto motivo de Tylor para justificar la asociación falsa de fenómenos 
que sería la definición de la magia, 1- siempre se encuentra asociada al sentido común en el 
comportamiento, 2-la Naturaleza logra lo mismo que la magia, 3-el fracaso es considerado como 
error en las prescripciones del ritual, 4- el rito mágico puede ser anulado por la actuación de fuerzas 
hostiles  y 5-_______________:

 

  a)la ley de la simpatía

  b)un solo éxito puede legitimar muchos fracasos

  c)un solo fracaso puede legitimar muchos éxitos

  d)el fracaso se explica como maquinaciones de otros magos

 

31-La Ley de la Simpatía de Tylor se basa en la similaridad y en el contacto.

 

   a)Falso

   b)A veces



   c)Cierto

   d) Es cierto, pero no fue formulada por Tylor sino por Frazer.

 

32-¿En qué consiste la magia homeopática según Frazer?

 

     a)En suponer que las cosas que estuvieron una vez en contacto siguen estándolo.

   b)En suponer que las cosas que se parecen son la misma cosa.

   c)en confundir realidad con ficción

   d)En lo mismo que la magia contagiosa o contaminante.

 

33-¿En qué consiste la magia contagiosa o contaminante?

 

a)      En suponer que las cosas que estuvieron una vez en contacto siguen estándolo.

b)      En suponer que las cosas que se parecen son la misma cosa.

c)      En confundir realidad con ficción.

d)      En lo mismo que la magia homeopática.

 

34-Clavar alfileres en una figura de cera o similar con el fin de dañar al enemigo sería un ejemplo 
ilustrativo de:

 

      a)magia contagiosa

      b)magia homeopática

      c)ley de la simpatía

      d) la b) y la  c) son correctas.

 

35- El mejor ejemplo de la práctica de la magia homeopática lo encontramos entre los warramunga 
y los arunta de:

 

a)      África Central

b)      Brasil

c)      Australia Central

d)      La Columbia Británica

 

 

36- El mito tradicional del “Ratoncito Pérez” sería un claro ejemplo de:

 

     a)magia contaminante



     b)magia homeopática

     c)conexión empática

     d) inmadurez del pensamiento.

 

37-La magia puede considerarse como la hermana bastarda de la ciencia por la forma de aplicar los 
principios de asociación.

 

a)      nunca

b)      a veces

c)      si

d)      depende

 

38-La principal característica de la brujería según Evans-Pritchard es que:

 

     a)es una filosofía natural

     b)es una hermana de la ciencia al igual que la magia

     c)es una clasificación de desgracias que dañan al hombre

     d)podrían dañar al hombre

 

39-La creencia AZANDE en la brujería contradice sus conocimientos empíricos.

 

a)      No es cierto, no se contradicen, se complementan.

b)      Los contradice según el contexto.

c)      Cierto

d)      Los AZANDE explican perfectamente por medio de la brujería todos los hechos sin 

necesitar conocimientos empíricos.

 

40-¿En qué sentido la brujería es UMBAGA para los Azande?

 

     a)en que es la causa auténtica de las desgracias

     b)en que es el “segundo tiro de caza” que colabora con el primero para la consecución del

        objetivo.

     c)en que la piedra puede no matar al animal.

    d) todas son falsas.

 

41- La brujería es sinónimo de “mala suerte”.

 



     a)No es cierto. La brujería permite excluir el concepto de mala suerte, el vacío o el 

        sinsentido de la muerte.

     b)Verdadero

     c) Depende de la desgracia

     d)serían antónimos, no sinónimos.

TEMA 10

1- “La tendencia a comportarse de determinadas maneras, independientemente de la situación 
específica” sería una definición de:

 

            a)estereotipo, según Whiting y Whiting

            b)voluntad

            c)personalidad, según Whiting y Whiting

            d)sexo

 

2- ¿Qué autor afirmó: “La anatomía es el destino”?

 

            a)Piaget

            b)Vygotski

            c)Carpenter

            d)Freud

 

3- El pibloktog y la psicosis windigo son ejemplos de:

 

            a)canciones populares

            b)la estrecha relación entre cultura y enfermedad mental

            c)enfermedades mentales causas por la superstición sin base científica

            d)estrategias de supervivencia forzadas por el hombre

 

4-La psicosis windigo aparecida en Canadá en condiciones extremas se considera una versión de:

 

            a)discriminación positiva

            b) la c) y la d) son correctas

            c)selección de la especie

            d)homicidio por prioridad

 

5- Hay numerosas existencias de sociedades típicamente matriarcales en las que las mujeres tienen 



un papel claramente dominante.

 

            a)Si, especialmente en el Alto Egipto

            b)Si, especialmente en el Bajo Egipto

            c)Hay ejemplos de matrilinealidad pero no de papeles dominantes para las mujeres.

            d)Falso. No hay ningún ejemplo de ello.

 

6- En Latinoamérica cuando una mujer enfrenta a un macho con otro macho, 

 

            a)en realidad están utilizando una estrategia para superar el control del macho y 

               conseguir así sus objetivos.

            b)lo hace siempre movida por los celos.

            c)está repitiendo conductas aprendidas.

            d)acaba consiguiendo el efecto contrario al objetivo propuesto.

 

7- El complejo de supremacía masculina se justifica por dos hechos, maximizar el número de 
guerreros y

 

            a)tener una elección más amplia a la hora de elegir esposo.

            b)minimizar la presión demográfica sobre los recursos.

            c)hacer demostración de hombría.

            d)equiparar el número de varones al de hembras.

8- En cuanto a la homosexualidad ritual en Nueva Guinea y Melanesia, se puede afirmar que

 

            a)ambos ejemplos son  fruto del entusiasmo chauvinista.

            b)demuestra que no son muchos los ejemplos de homosexualidad encontrados a lo 

               largo de la historia.

            c)demuestra que el horror hacia la homosexualidad siempre ha sido predominante en

               las culturas primitivas.

            d)forma parte de un sistema de retroalimentación negativa reguladora de la población.

 

9- Según Ruth Benedict lo contrario de una cultura megalomaníaca (dominada por fantasías de 

  riqueza y poder) sería una cultura:

 

            a)apolínea
            b)epicúrea
            c)calvinista



            d)hedonista
 

10- La imagen de la limitación de lo bueno produce personalidades:

 

            a)abiertas, sociables y vitalistas

            b)generosas y envidiosas al mismo tiempo

            c)envidiosas, desconfiadas, reservadas y temerosas

            d)con propensión al consumo y promiscuidad sexual

 

11-Actualmente se considera que la agresividad y los celos sexuales característicos de la 
personalidad masculina  son causadas por la guerra y no al revés tal y como afirmaba Freud.

 

            a)Falso. La teoría de Freud sigue siendo válida hoy en día.

            b)Cierto.

            c)Depende de la cultura en cuestión.

            d)Hay disparidad de opiniones al respecto.

 

12-La moderna antropología apoya la tesis de Freud de que “la anatomía es el destino”

 

            a)Verdadero

            b)Falso

            

13-Una de las más significativas tendencias del s.XX ha sido,

 

            a)la indefinición de los roles sexuales y la reestructuración de la vida familiar.

            b)la rápida definición de los roles sexuales y la desestructuración de la vida familiar.

            c)la indefinición de los roles sexuales y la desestructuración de la vida familiar

            d)la rápida definición de los roles sexuales y la reestructuración de la vida familiar.

 

14-La naturaleza de las instituciones secundarias tales como el arte y la religión 
(superestructura)vienen determinadas por las experiencias infantiles.

 

            a)Cierto, según algunas teorías.

            b)Falso en todos los casos.

            c)Aún está en estudio tal relación.

            d)Hay unanimidad al respecto.

TEMA 11



1-La principal característica de la antropología aplicada es:

 

            a)que utiliza el pasado para explicar el presente

            b)que sus investigaciones tienen aplicaciones prácticas más o menos inmediatas.

            c)que está financiada por instituciones privadas.

            d) que está financiada por instituciones públicas.

 

2-Cuando los antropólogos ayudan a implantar un programa, se dice que practican una:

 

            a)antropología cultural

            b)cultura antropológica.

            c)antropología de acción.

            d)antropología defensiva.

 

3-Completa esta relación: “los antropólogos que hacen antropología aplicada nos ofrecen 
delineación de etnocentrismo, visión holística y...........”

 

            a)una visión etic de las organizaciones

            b)una visión emic de las organizaciones

            c)una visión completa de las organizaciones

            d)ninguna de las anteriores es correcta.

 

4-El grupo social más estudiado por los antropólogos es el de los:

 

            a)terratenientes

            b)siervos feudales

            c)gentes de aldeas remotas

            d)campesinos agrícolas

 

5-El proyecto Vicos llevado a cabo en Perú en 1950,

 

            a)consiguió resolver el problema del subdesarrollo gracias a la antropología aplicada.

            b)se quedó corto a la hora de proporcionar una solución más general al problema del 

                subdesarrollo.

            c)fue un rotundo fracaso

            d)no aportó ningún valor extrapolable a otras culturas.



 

6-El Proyecto Agrícola Forestal Haitiano dirigido por Gerald Murriay

 

            a)logró motivar a los campesinos para plantar semillas y protegerlas

            b)no tuvo éxito al considerar sólo la visión etic del problema

            c)consideró la visión diacrónica y logró un éxito inusitado.

            d)la a) y la c) son correctas

 

7- Hubo_______ “revoluciones verdes” en México,

 

            a)dos

            b)tres

            c)varias

            d)se desconoce

 

 

 

8-En la segunda revolución verde la especie a cultivar no fue el “trigo maravilla”sino,

 

            a)la cebada

            b)el trigo ordinario

            c)el sorgo

            d)el trigo verde

 

9-Los jamaicanos fuman marihuana porque

 

a)      la b) y la c) son correctas

b)      porque les ayuda a trabajar mejor

c)      porque les hace más fuertes y sanos que los no consumidores

d)      porque les ayuda a evadirse de la dura realidad.

 

10-El consumidor típico de marihuana en Cosa Rica es Héctor,

 

            a)un soltero sin empleo y con familia desestructurada.

            b)un trabajador casado, sin hijos y con buen salario

            c)un trabajador casado, con hijos y bajo nivel económico.

            d)un soltero con buen sueldo y familia acomodada.



 

11-La embriaguez de los “guerreros de  fin de semana” en Truk se considera como:

 

            a)una desintegración cultural

            b)una afirmación de la continuidad cultural

            c)una manera de desahogar la agresividad reprimida

            d)las dos anteriores son correctas.

 

12-Completa la secuencia: el caso de la enfermedad de la risa documentado en Nueva Guinea en los 
años 50, resultó ser un modelo _____________ en el que las víctimas (casi siempre mujeres) 
reconocían haber consumido el ____________ del cadáver durante la ceremonia ritual.

 

            a)bacteriológico--------cerebro

            b)de virus lento-------hígado

            c)de virus lento-------pulmón

            d)epidemiológico------cerebro

 

13-Los antropólogos aplicados que están involucrados en la implementación se conocen con  el 
nombre de:

 

            a)practicantes de la antropología de acción.

            b)auténticos antropólogos aplicados.

            c)antropólogos defensores de la antropología de acción.

            d)antropólogos implicados en la antropología de acción.
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