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1. El autor denomina la observación de los hombres a un fenómeno muy importante en la 
sociedad del Antiguo Régimen, explica cuál era su función cultural. Explica cómo y para 
qué se utilizaba la manipulación de los hombres. Analiza las principales funciones del “control de 
los afectos” dentro de la sociedad cortesana. 
 
 
2. Comenta la siguiente afirmación del autor: Los derechos de la nobleza, el sistema legal, 
los hábitos de gobierno, la base económica de la sociedad, todo esto se discutió de nuevo y, 
en gran parte, partiendo del supuesto peligroso de que la mayoría de las tradiciones que 
representaban eran nocivas.”   
 
 
3. Comenta el tipo de mentalidad que, en el Diálogo de Sade, defiende el “moribundo”; 
cómo podría caracterizarce a partir de los argumentos y de las respuestas que da. Describe 
y comenta la posición del Sacerdote contenida en esta respuesta: “Pero razones así con solo 
una inteligencia limitada. ¿Quién pude penetrar la voluntad divina?” 
   
4. Explica y comenta qué mecanismo se utilizó para la formación de las élites nacionales. 
Identifica y comenta la siguiente afirmación de Sartre, “Europa creyó en su misión: había 
helenizado a los asiáticos, había creado esa especie nueva, los negros grecolatinos.” 
 
5. Comenta la importancia de las aportaciones de los negros en la formación de cultura 
mexicana. Menciona y describe algunas de ellas. Valora la siguiente afirmación de la 
autora: “Para comprender la herencia africana en nuestro acervo cultural, hace falta buscar 
al negro en la cultura popular” 
 
6. Explica los elementos ideológicos que llevaron a los Estados Unidos a propiciar la Guerra 
contra México. Caracteriza la política interna y los debates que se dieron en el país del 
norte en y durante la guerra. Menciona y comenta el contenido ideológico de la siguiente 
frase: “No tomamos nada por conquista, gracias a Dios”. 


