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UTOPÍA DE TOMÁS MORO 

1. ¿Porqué en Utopía hay una ciudad diferente? 

a) Por el trazado de las calles 

b) Porque es la capital 

c) Porque tienen 20 pies de anchura 

2. ¿Qué es el sentimiento de propiedad, según la lectura? 

a) Sentirse parte de algo 

b) Sentirse acompañado 

c) Sentir que algo es tuyo 

3. ¿Porqué  6 horas de trabajo son suficientes? 

a) Porque hay muchos lujos 

b) Porque no hay ociosos 

c) Porque son consientes 

4. Sinónimo de tiranía 

a) Bondad 

b) Maldad 

c) Voluntad 

5. Antónimo de inculta, según el texto 

a) Habitada 

b) Improductiva 

c) Sabia 

6. ¿Qué son servicios viles, según la lectura? 

a) Trabajo de mujeres 

b) Trabajos pesado 

c) Trabajo de hombres 

7. Se emplea para finalidades relacionadas con la guerra 

a) Hierro 

b) Comercio 

c) Gloria 

8. ¿Para qué utilizan el oro? 

a) Para hacer cadenas de esclavos 

b) Para hacer cadenas de animales 

c) Para hacer adornos para los niños 

9. ¿Para qué utilizan las perlas? 

a) Para hacer cadenas de esclavos 

b) Para hacer cadenas de animales 

c) Para hacer adornos para los niños 

10. ¿Quiénes no tienen vida política? 

a) Los ciudadanos 

b) Los que creen en Dios 

c) Los que no creen en Dios 
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LA ETICA (1ra. PARTE) 

 

1. ¿Qué prácticas que en el pasado no fueron aceptadas ahora son vitales, según 

la lectura? 

a) Prácticas antiéticas 

b) Supervivencia y desarrollo 

c) Comercialización y publicidad 

2. ¿Qué religión regía las costumbres y situaciones sociales después de la Edad 

Media? 

a) Cristianismo 

b) Budismo 

c) La iglesia 

3. Radica en las valoraciones que la sociedad dominante estableció 

a) Preocupaciones más antiguas 

b) El origen del bien y del mal 

c) Los correcto e incorrecto 

4. En santo por amor y el santo por miedo, lo dice: 

a) Maquiavelo 

b) Bertrand Russell 

c) Sócrates 

5. Habla de los tipos de perversos: 

a) Maquiavelo 

b) Bertrand Russell 

c) Sócrates 

6. “Nadie hace el mal sabiéndolo”, lo dijo: 

a) Maquiavelo 

b) B) Bertrand Russell 

c) Sócrates  

7. Sinónimo de hegemonía 

a) Cristianismo 

b) Poder 

c) Virtud 

8. Antónimo de Orbe 

a) Mundial 

b) Local 

c) Desobedecer  

9. Sinónimo de frugal 

a) Moderación 

b) Comer 

c) Beber  

10. Antónimo de innuscitado 

a) Anticipado 

b) Sorpresivo 

c) Repentino  



Antología para Enlace de Administración 
 

M. en E. Yaxchel González Navarro Página 12 
 

LA ETICA (2° PARTE) 

 

1. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 2? 

a) La ayuda a los incapaces, hay que organizarla racionalmente 

b) Eliminó las limosnas sin orden ni concierto 

c) Hay que crear fuentes de empleo en lugar de dar limosnas 

2. ¿Qué significa “time is Money”? 

a) Que si no trabajas no tendrás dinero 

b) Que aproveches el tiempo trabajando 

c) Que son sinónimos 

3. Sinónimo de metódico? 

a) Estructurado 

b) Automatizado 

c) Responsible  

4. Antónimo de irremisible 

a) Imposible 

b) Remitente 

c) Revocable  

5. El marco de acción se determina por: 

a) Sus decisiones 

b) Sus situaciones específicas 

c) Sus normas impuestas  

6. ¿De qué emana la moral, según el texto? 

a) De la ética personal 

b) De la sociedad 

c) De lo bueno y lo malo 

7. ¿Quién se ata a sus dogmas? 

a) Medio católico 

b) Católico 

c) Judío  

8. ¿Cuál es el tema  principal de la lectura? 

a) Lo bueno y lo malo 

b) La calidad 

c) La conducta 

9. ¿Qué es la misión? 

a) Los deberes y compromisos de la empresa 

b) La meta de la empresa 

c) Los pasos para alcanzar el objetivo 

10. ¿Cómo se manifiesta su código de ética de muchas organizaciones? 

a) Públicamente 

b) Explícitamente 

c) Por escrito 
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LA UNIVERSALIDAD DE LA TEORÍA ADMINISTRATIVA E IDIOSINCRACIA 

REGIONAL 

1. ¿En qué país los niños compiten entre sí? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

2. ¿En qué país el Presidente o director general toma las decisiones? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

3. ¿En qué país son fieles a la institución? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

4. ¿En qué país las clases sociales marcan las igualdades? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

5. ¿En qué país se capacitan desde niños? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

6. ¿En qué país se contrata por nepotismo? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

7. ¿En qué país se toman decisiones entre todos? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

8. ¿En qué país la selección es muy estricta? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

9. ¿En qué país los niños no hacen las cosas solos? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 

10. ¿En qué país no importan tanto las personas y se contratan más? 

a) Japón 

b) Estados Unidos 

c) México 
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HISTORIA DE LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN EN 

MÉXICO 

1. ¿Cuál es el objetivo del apartado, según la lectura? 

a) Diferenciar profesionista y profesional 

b) Reflexionar sobre ser profesionista 

c) Enunciar la historia de la administración 

2. ¿En qué año se estableció la segunda escuela de estudios comerciales? 

a) 1945 

b) 1845 

c) 1854 

3. ¿Quién fundo la ESCA? 

a) Benito Juárez 

b) Antonio López de Santa Anna 

c) Tomás López Sánchez 

4. ¿En dónde se fundó la carrera de administración? 

a) Pennsylvania 

b) Filadelfia 

c) Harvard 

5. ¿En qué institución y en qué año se fundó la carrera de negocios en México? 

a) UNAM 

b) ITESM 

c) INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICO 

6. ¿Quién fue el primer director de la carrera de administración en la 

Iberoamericana? 

a) Agustín Reyes Ponce 

b) Eugenio Garza Sada 

c) Joseph Wharton 

7. ¿Porqué se llamó Licenciatura en Administración de Empresas? 

a) Porque ya había otra llamada igual 

b) Porque se llamaba Administración de Empresas 

c) Porque se les llamaban contadores 

8. ¿En qué año inició la Universidad La Salle su programa de administración? 

a) En 1967 

b) En 1969 

c) En 1961 

9. ¿Cuántas instituciones imparten la carrera de Administración? 

a) 120 

b) 346 

c) 121 

10. Su finalidad fue crear un plan rector de la carrera de Administración 

a) UNAM 

b) ANFECA 

c) ITESM 
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LOS 14 PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS (1ra. PARTE) 

1. Consiste en la división de tareas 

a) Unidad de dirección 

b) Unidad de mando 

c) Especialización  

2. Un colaborador no debe recibir órdenes de más de un poder superior 

a) Unidad de dirección 

b) Unidad de mando 

c) Especialización  

3. Es el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer 

a) Remuneración  

b) Autoridad 

c) Responsabilidad 

4. Se debe subordinar el interés personal al interés de la empresa 

a) Subordinación del interés personal al general 

b) Remuneración al personal 

c) Autoridad y responsabilidad 

5. Es un valor social que varía en el tiempo y espacio 

a) Autoridad y responsabilidad 

b) Disciplina 

c) Unidad de dirección 

6. Debe ser justo y equitativo 

a) Autoridad 

b) Remuneración al personal 

c) Jefe 

7. Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que tiendan al 

mismo fin 

a) Unidad de mando 

b) Unidad de dirección 

c) División del trabajo 

8. Por jornadas de trabajo, tarifas por tarea y trabajo a destajo 

a) Modos de producción 

b) Modos de transformación 

c) Modos de pago 

9. Bonos, repartición de utilidades, pago en especie, etc. 

a) Reflexiones de pago 

b) Reflexiones de producción 

c) Reflexiones de transformación 

10. La mesura, hecha tacto y experiencia, es una de las cualidades de: 

a) Jefe 

b) Líder 

c) Administrador  
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LOS 14 PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS (2° PARTE) 

1. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 

a) Equidad 

b) Orden 

c) Jerarquía  

2. Los jefes deben delegar funciones a sus subordinados en la medida de lo posible 

a) Descentralización vs Centralización 

b) Estabilidad del personal 

c) Unión del personal 

3. Sinónimo de equidad 

a) Bondad 

b) Maldad 

c) Justicia 

4. La unión hace la fuerza 

a) Descentralización vs Centralización 

b) Estabilidad del personal 

c) Unión del personal 

5. Si se remueve a un empleado antes de ser un experto, nunca realizará las 

funciones adecuadamente 

a) Descentralización vs Centralización 

b) Estabilidad del personal 

c) Unión del personal 

6. Una de las más vivas satisfacciones del hombre inteligente es idear un plan y 

asegurar su buen éxito, es de los mayores estimulantes 

a) Iniciativa 

b) Equidad 

c) Orden 

7. Llamada cadena de mando 

a) Equidad 

b) Orden 

c) Jerarquía  

8. Se refiere a la bondad como opuesta a la rigidez 

a) Iniciativa 

b) Equidad 

c) Orden 

9. ¿Quién destaca la importancia de la creatividad para el desarrollo de las 

organizaciones? 

a) Jurán 

b) Fayol 

c) Taylor 

10. Antónimo de burocracia 

a) Lentitud  

b) Orden  

c) Rapidez  
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OFICIO NUM. 11 847 / 09 HB  

CARACAS, VENEZUELA, 11 DE MARZO DE 2010 

 

Marcelo Ruival Gómez 

Señor Gerente de la Oficina Mayor Ejemplode.com y CIA: 

 

 

 

Asunto: Denuncia privada por reiterados abusos de poder. 

 

Referencia: 578 CSDHB534 

 

A través de la presente quiero hacer llegar mi profunda molestia y queja personal por los 

graves hechos ocurridos el pasado día viernes 3 de Julio en horario nocturno en las 

inmediaciones de la empresa, más precisamente en sus fondos cubiertos. 

 

La seguridad de la empresa en cuestión se hizo presente y actuaron de forma incorrecta. 

Los hechos no meditaban tales reprimendas y no se volvieron más tarde a aparecerse por 

el edificio de la empresa. Afortunadamente pasó por el lugar el Inspector Mayor de 

personal, que mediante su buena voluntad logró zanjar los problemas y convenció a los 

guardias a deponer sus negativas actitudes. 

 

Adjuntamos otros testimonios de testigos presentes en el lugar y cintas de videos con las 

grabaciones correspondientes. 

 

Reciba un cordial saludo, atentamente 

 

Dirección General Ejemplode.com y CIA 

 

Marcelo Ortega y Venancio 
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1. ¿Quién es el remitente? 

a) Marcelo Ortega y Venancio 

b) Marcelo Ruival Gómez 

c) Inspector Mayor de personal 

2. ¿Quién es el destinatario? 

a) Marcelo Ortega y Venancio 

b) Marcelo Ruival Gómez 

c) Inspector Mayor de personal 

3. ¿Quién pasó por las inmediaciones del incidente? 

a) Marcelo Ortega y Venancio 

b) Marcelo Ruival Gómez 

c) Inspector Mayor de personal 

4. ¿Cuándo sucedieron los hechos? 

a) El 3 de Julio de 2010 

b) El 3 de Julio de 2011 

c) El 3de Julio de 2009 

5. Sinónimo de Zanjar 

a) Interceder 

b) Cubrir 

c) Quitar  

6. Antónimo de deponer 

a) Interceder 

b) Cubrir 

c) Quitar  

7. ¿Qué puesto tiene el remitente? 

a) Gerente 

b) Inspector 

c) Director 

8. ¿Dónde ocurrió el incidente? 

a) En el horario nocturno 

b) Afuera de la planta 

c) En los fondos cubiertos 

9. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Informativo 

b) Literario 

c) Interacción social  

10. ¿Cuál es el tema principal del oficio? 

a) Expresar una profunda molestia y queja personal sobre abuso de poder 

b) Hacer una denuncia privada por reiterados abusos de poder 

c) Adjuntar testimonios y testigos de un hecho de abuso de poder 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

COORDINACIÓN, D.F. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y SUR 103 S/N 

COL. AERONÁUTICA MILITAR C. P. 1597,0 MÉXICO, D. F. 

  

OFICIO NÚM. 254.00/1685 

ASUNTO: SUPERVISION 

México, D. F, a 5 de Agosto de 2011. 

 

Lic. Fernando Vázquez C. 

C. DIRECTOR 
ESCUELA COMERCIAL ADMINISTRATIVA 
CALLE B no. 20 MANZ. XI 
COL. EDUCACION 
04400 Coyoacán, D. F. 

 

Me permito presentar a los CC. David Guzmán Fuentes y Guillermina Monroy Suárez 
quienes realizarán una Supervisión de seguimiento al plantel que tan atinadamente usted 
dirige. 

 

Solicito a usted se les brinden las facilidades necesarias para su labor. 

 

Atentamente 
 

Lic. Raúl Mancilla Blanco 

COORDINADOR EN EL D. F. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
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1. ¿Quién es el remitente? 

a) Fernando Vázquez 

b) Raúl Mancilla 

c) David Guzmán 

2. ¿Quién es el destinatario? 

a) Fernando Vázquez 

b) Raúl Mancilla 

c) David Guzmán 

3. ¿Quién realizará la inspección? 

a) Fernando Vázquez 

b) Raúl Mancilla 

c) David Guzmán 

4. ¿Qué institución emite el oficio? 

a) Coordinación 

b) Subsecretaría 

c) Dirección general 

5. Sinónimo de atinadamente 

a) Certero 

b)  Amplio 

c)  Malo 

6. Antónimo de facilidades 

a) Gratitud  

b) Oportunidades  

c) Negativas  

7. ¿Qué puesto tiene el remitente? 

a) Director 

b) Coordinador 

c) Supervisor  

8. ¿Dónde se realizará la supervisión? 

a) Col. Fray Servando 

b) Col. Aeronáutica 

c) Col Educación 

9. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Informativo 

b) Literario 

c) Interacción social  

10. ¿Cuál es el tema principal del oficio? 

a) Avisar de una supervisión 

b) Presentar a David Guzmán y Guillermina Monroy 

c) Solicitar las facilidades 
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Madrid 12 de marzo de 1993 

OFICIO NUM. 23 345 - 1993 PA 

Señor Alfonso Martínez 

Director Banca Idealista 

Madrid 

Asunto: Denuncia pública ante abuso de fuerza. 

Ref: 234-t 

Mediante el presente queremos hacer mención y hacer constar nuestra denuncia 
ante los hechos acaecidos el pasado día 2 en las independencias del Banco Ideal, 
situadas en la calle Mandriles 34. 

Tras las discusiones y agresiones del guarda jurado al miembro honorífico de la 
asociación de amigos del Oso panda, quede muestra de nuestra denuncia y así 
como constatan las cámaras de seguridad, nos libre a los responsables del banco 
de toda culpa e intercesión en los hechos. 

Adjuntamos la cinta de vídeo anteriormente citada y las denuncias fechadas de 
nuestro libro de reclamaciones. 

Sin otro particular me subscribo de usted 

 

Saluda atentamente 

Directiva Gral. Banco Ideal 
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1. ¿Quién es el remitente? 
a) Alfonso Martínez 
b) Directiva General 
c) Asociación amigos del Oso Panda 

2. ¿Quién es el destinatario? 
a) Alfonso Martínez 
b) Directiva General 
c) Asociación amigos del Oso Panda 

3. ¿Cuál es el tema principal del oficio? 
a) Denuncia pública ante abuso de fuerza 
b) Librarse de la responsabilidad 
c) Adjuntar cintas y denuncias del libro de reclamaciones 

4. Antónimo de subscribir 
a) Saludar 
b) Despedir 
c) Confutar 

5. Sinónimo de acaecido 
a) Caer 
b) Delito  
c) Obstruir 

6. ¿Cuándo fueron los acontecimientos? 
a) El 12 de marzo de 1993 
b) El 10 de marzo de 1993 
c) El 02 de marzo de 1993 

7. ¿Dónde sucedieron los hechos? 
a) En el Banco Ideal 
b) En la Banca Idealista 
c) En la Asociación de los amigos del Oso Panda 

8. ¿Qué institución es la responsable de los acontecimientos? 
a) En el Banco Ideal 
b) En la Banca Idealista 
c) En la Asociación de los amigos del Oso Panda 

9. ¿Qué tipo de texto es? 
a) Interacción social 
b) Literario 
c) Informativo 

10. ¿Qué documentos avalan los hechos? 
a) Cinta de video 
b) Denuncias fechadas del libro 
c) Las dos anteriores 
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DECÁLOGO DEL DESARROLLO (PRÓLOGO) 
 

1. ¿Qué es el decálogo del desarrollo? 
a) Tesis e hipótesis 
b) Análisis histórico 
c) Teoría y tesis 

2. ¿Porqué se clasifican los países? 
a) Por el dinero que tienen 
b) Por la mentalidad de los ricos 
c) Por su situación social 

3. Ejemplo de subdesarrollado rico 
a) Etiopía 
b) URSS 
c) Arabia Saudita 

4. Sinónimo de confort 
a) Codicia 
b) Comida 
c) Comodidad 

5. ¿De qué depende la calidad de vida? 
a) Del dinero 
b) De la mentalidad 
c) De la casa que tengamos 

6. En qué sentido se encuentra “la llave que nos abrirá el camino” 
a) Dennotativo 
b) Connotativo 
c) Subjetivo 

7. ¿Con qué aspectos se iniciará la cruzada? 
a) Confianza, sinceridad, amor 
b) Responsabilidad, tesón y coraje 
c) Coraje, tesón y empuje 

8. ¿Quiénes son los iniciadores del cambio? 
a) Nosotros mismos 
b) Los estudiantes 
c) Los empresarios 

9. ¿En qué te ayudará la lectura (según el texto)? 
a) Cambiará tu vida 
b) Cambiará tu percepción 
c) Te hará reflexionar 

10. Antónimo de acaudalado 
a) Pobre 
b) Rico 
c) Empresario 
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PAÍSES POBRES Y PAÍSES RICOS 

1. ¿Qué forma parte de la felicidad de una persona, según el texto? 
a) Las aspiraciones del país 
b) El progreso y libertad 
c) Cubrir sus necesidades 

2. ¿En qué se basa el desarrollo de un país? 
a) En el desarrollo de los empresarios 
b) En el desarrollo personal 
c) En el desarrollo industrial 

3. ¿Cómo es la producción de un país industrializado? 
a) Eficaz 
b) Eficiente 
c) Con calidad 

4. ¿Cuál es la PEA que trabaja en el campo? 
a) 2,700,000 
b) 3,500,000 
c) 300,000 

5. Antónimo de déficit 
a) Ganancia 
b) Pérdida 
c) Utilidad  

6. ¿Cuántas personas trabajan en fábricas? 
a) 2,700,000 
b) 3,500,000 
c) 300,000 

7. ¿Qué conduce al incremento de la producción? 
a) Refinanciamiento y sistemas de producción 
b) Descubrimiento científico y aplicación tecnológica 
c) Maquinaria, dinero, equipo 

8. ¿Sinónimo de poder adquisitivo? 
a) Gasto 
b) Inflación 
c) Fluidez financiera 
 

9. Identifica las palabras que no conozcas e investiga sus significado 
10. Realiza un cuadro donde identifique sinónimo, antónimo y un enunciado con la 

palabra original. 
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EJERCICIOS DE REFORZAMIENTO 

Realiza 2 oraciones que contengan las siguientes palabras: 

Utopía, indócil, vitalicia, magistrado, superávit, déficit, mercenario, tirano, patriarcal, 
crueldad, transgresión, infamia, marcial, exento, depuesto, irracional, ayuno, 
transgresión, brida, ascético, pío, letrado. 

Encuentra 2 sinónimos de las siguientes palabras y arma un enunciado con cada una: 

ingenioso, heroico, salvo, ocio. 

Encuentra 2 antónimos de las sig. Palabras y arma un enunciado con cada una: 

Burocratismo, idioscincracia, chauvinismo, homogénea, heterogénea, prescindir, 
nepotismo, extrapolar, impregnado, indiscriminado. 

Identifica si se trata de lenguaje connotativo o denotativo de las siguientes frases: 

1. “El que a dos amos atiende, con uno queda mal” 
2. Técnica es la función de producir  y mantener la planta 
3. “Lo único que sé, es que no sé nada” 
4. “Las Cruzadas no solo tuvieron un objetivo religioso, sino que también 

obedecieron a causas económicas, para desarrollar el comercio con el Medio 
Oriente”  

5. “Cuando más, mejor y más fácil se produce, es cuando cada persona realiza un 
solo trabajo de acuerdo con sus aptitudes…” 

6. “Dios hizo a unos cuantos para mandar y  los demás para obedecer” 
7. Taylor es el padre de la administración científica 
8. Dime con quien andas y te diré quien eres 
9. Eres noble, de sangre azul 
10. El trabajo estará bien hecho siempre que se dé como una consecuencia histórica 

del control de la calidad 

 

Funciones de la lengua 

Ideas principales 

Tipos de texto 

Esquematización de la información 

 


