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1.3. Autoevaluación del Tema 3 

1.- ¿Qué relación existe entre el pode y la autoridad? 

 Quien tiene poder tienen también autoridad. 

 Una persona puede tener autoridad y no tener poder. 

 Una persona puede tener poder y no tener autoridad. 

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

2.- El poder de un político es legítimo... 

 Si ha sido elegido democráticamente.

 Lo anterior y, además, si sigue gobernando de forma democrática. 

 Si gobierna de forma democrática aún cuando no lo haya obtenido 

democráticamente.

 Si tiene la fuerza para hacerse obedecer. 

3.- ¿Cuándo empieza a surgir la noción de ciudadanía actual? 

 En Grecia, la cuna de la Democracia. 

 En Roma, ya había ciudadanos romanos. 

 En las revoluciones liberales-burguesas, más concretamente, en la 

Revolución Francesa. 

 En Estados Unidos, con la creación de la Carta de las Naciones Unidas. 

4.- ¿Qué tipo de ciudadanía no se encuentra entre los enumerados en el tema? 

 Nacional. 

 Cosmopolita. 

 Intercultural. 

 Social. 

5.- Ser ciudadano conlleva... 

 Tener ciertos derechos que no tienen los naturales de otros países. 

 Tener derechos, pero también obligaciones que todos deben respetar. 

 Poder votar en las elecciones. 
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 Tener derecho al Documento de identidad y al pasaporte. 

6.- Di si son ciertas las siguientes afirmaciones (V/F): 

 La democracia actualmente se ejerce mediante la representación. (__)

 La democracia como mecanismo es la forma más completa de democracia. 

(__)

 La democracia sirve únicamente para poner o quitar gobiernos. (__)

 Una República es siempre democrática. (__)

 Una Monarquía puede ser democrática o totalitaria. (__)

 La democracia se ha extendido por todo el mundo. (__)

 Puede haber una democracia en la que no se respeten los derechos 

humanos.(__)

 Un régimen totalitario o no democrático no garantiza la igualdad de 

posibilidades y de derechos para todos. (__)


