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Escoja solo una opción de cada ítem numerado y responda sin sobrepasar las 3 Pág.
1.A) Cuál es el concepto mas elemental de la sociología weberiana?, cómo lo constituya y de qué aspecto de la realidad social permite dar
cuenta?
B) Qué son los tipos ideales para Max Weber? Cómo se constituyen y qué papel tienen en la sociología weberiana?

2.A) Por qué motivos Weber investigo sobre la dominación? , desde dónde se centra su perspectiva sociológica?
B) Qué relación puede establecer entre el liderazgo carismático de Weber y hechos sociales de Durkheim?

3.A) Explique, desde el punto de vista del método sociológico de los autores, las divergencias en los conceptos de clase social y lucha de
clases de Weber y Marx.
B) Explique las similitudes y diferencias entre “practica” de Max Weber y “proceso de producción” de Marx. De cuenta de los motivos de las
diferencias.

4.A) Qué es una mercancía para Marx? Porque motivos es el primer elemento en la exposición de su sociología del modo de producción
capitalista?
B) Qué elementos conceptuales contiene la categoría de la relación social en Marx? Qué relaciones puede establecer con las categorías de
“hecho social” de Durkheim y “acción social” de Weber?

5.A) En qué elementos radica la particularidad del modo de producción capitalista en relación a otros modos de producción? Para ello
compare: la relación entre el productor directo y los medios de producción, la apropiación de excedente por parte de la clase dominante y la
lucha de clases.
B) Cuáles son los conceptos que permiten a Marx explicar el pasaje de un modo de producción precapitalista al modo de producción
capitalista? Cómo operan en el caso ingles? Qué requisitos existen para transformar el dinero en capital?


