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1. “Cuando en un país se presenta una crisis,
los ciudadanos asumen diferentes posiciones
frente a los problemas que genera la crisis.
Por lo general, las personas asumen
posiciones personales cuyo objetivo central
es conservar su vida y patrimonio. Sin
embargo, las crisis necesitan sujetos activos”
según lo anterior, podemos deducir que se
necesitan de individuos que

a) Se informen sobre aspectos económicos y
políticos para evitar la crisis

b) Critiquen abiertamente todas las
decisiones del gobierno, con el fin de crear
soluciones

c) Promuevan acciones de protesta
constantemente, como inconformidad
social.

d) Negocien con el gobierno las políticas
económicas, en busca de soluciones

2. Asumir una actitud crítica es otra cualidad
que exige las crisis de los ciudadanos. El
objetivo de dicha actitud es identificar el
problema y proponer alternativas de solución
al mismo. Una de las siguientes acciones NO
contribuye a formar una actitud crítica:

a) Desenmascarar lo que perjudica a la
sociedad, para llevar a la verdad

b) Identificar los puntos positivos de una
situación, como elemento de verdad

c) Exigir de los gobernantes
comportamientos justos, éticos en bien
de sus gobernados.

d) Observar con pasividad lo que pasa
alrededor, mientras se conoce la verdad

3. La economía como ciencia estudia el uso que
hace el ser humano de los diferentes
recursos que tienen a su disposición. Estos
recursos tienen como características que son
limitados, por lo cual el hombre debe
racionalizar su empleo. De esta manera el
hombre establece un puente entre los
recursos a su disposición y las formas como
debe satisfacer sus necesidades. Dentro de
los problemas que aborda la economía hay
que destacar tres de ellos los cuales son:

a) Los relacionados con la conducta
humana, con sus deseos y necesidades,
y con los agentes económicos.

b) Los relacionados con la producción y la
distribución, los agentes económicos, el
sector público

c) Los relacionados con la estabilidad, con
el crecimiento y con la distribución.

d) Los relacionados con la familia, la
tradición o costumbres

4. El hombre persigue una pluralidad de fines
que generan deseos y necesidades que el
mismo ordena según la importancia que les
dé. Esta ordenación es previa a la utilización
de los medios, porque si el ser humano no
pudiera ordenar jerárquicamente sus deseos
y necesidades, no podría satisfacerlos. Una
vez que el hombre ha establecido el orden de
sus necesidades busca los medios
adecuados a cada caso, a cada deseo, y a
cada necesidad. Por tanto, podemos deducir
que el objetivo de la actividad económica no
es:

a) Satisfacer necesidades.
b) Producir bienes.
c) Resolver necesidades
d) Jerarquizar las necesidades.

5. El Estado que es la organización del poder
político y económico busca en cada uno de
estos campos ofrecer a los ciudadanos
condiciones dignas para vivir. Así, por
ejemplo, cuando el Estado protege a los
habitantes de un pueblo ubicado en lugares
poco accesibles, de una posible incursión
guerrillera o paramilitar y además fomenta la
organización de los habitantes para utilizar
adecuadamente el agua, está buscando y
proponiendo:

a) Bienestar general de los ciudadanos y la
defensa y promoción de los derechos
humanos.

b) La defensa y la promoción de los derechos
humanos y el correcto aprovechamiento
de los recursos.

c) La justa distribución de bienes y servicios
y el correcto aprovechamiento de los
recursos.

d) El correcto aprovechamiento de los
recursos y el bienestar general de los
ciudadanos

6. La siguiente gráfica evidencia cual es la
prestación del servicio público en cuanto al
acueducto y alcantarillado en los diversos
tipos de ciudades en el país, desde el punto
de vista de una política económica de
inversión social. podemos proponer que



a) Es indispensable hacer una mayor
inversión de alcantarillado en las grandes
ciudades

b) La relación de inversión entre las ciudades
y acueducto es directamente proporcional
al servicio de alcantarillado.

c) Es fundamental atender la población rural
d) La inversión debe apuntar hacia nivelar

todos los servicios de alcantarillado

7. Lea atentamente el siguiente planteamiento:
“El actual conflicto armado que enluta a
vastas regiones y amplios sectores de la
población colombiana, afecta de manera
directa o indirecta a toda la nación (…) somos
conscientes de la nefasta influencia
totalizadora de este flagelo sobre los diversos
estamentos de la vida nacional. Toda guerra
de hecho compromete a la población civil,
destruye la economía de las regiones y
subvierte los valores sociales. La guerra que
desató la subversión y que nos ha obligado a
responder, no es una guerra de posiciones
con distintivos convencionales y
combatientes identificables, como en los
enfrentamientos bélicos regulares. Es una
guerra irregular, en la cual la guerrilla se
camufla dentro de la población civil”.
Este planteamiento fue realizado
probablemente por

a) un empresario, porque señala las
consecuencias indirectas del conflicto sobre
la economía del país.

b) un congresista, porque señala las
consecuencias del conflicto armado y la
necesidad de crear un marco jurídico para
la paz.

c) un investigador, porque se muestra externo
al conflicto y califica la confrontación como
de carácter irregular y poco convencional.

d) un paramilitar, porque afirma que fueron las
acciones de la guerrilla las que obligaron a
su organización a involucrarse en el
conflicto.

8. En el contexto de la crisis económica que
experimentó el país a finales de la década de
1990, el Gobierno colombiano estableció una
serie de acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional que contemplaban la ejecución
de medidas tales como reforma estructural
del sector público; fortalecimiento del

sector financiero; reducción del gasto del
gobierno central; reforma pensional;
protección al libre comercio; extensión del
impuesto al valor agregado (IVA);
participación del sector privado en servicios
de infraestructura; flexibilización laboral;
mayores condiciones legales para la
inversión extranjera en explotación petrolera
y minera y privatización de bancos estatales
y empresas públicas del sector energético y
de telecomunicaciones.
Estas medidas pueden catalogarse como
“neoliberales”, en tanto que

a) implican un manejo arbitrario de la
dinámica económica del país por el
Gobierno nacional.

b) plantean una mayor presencia del Estado
en el sector productivo como agente
administrador.

c) implican la injerencia de instituciones
financieras extranjeras en la política
económica interna.

d) implican la injerencia de instituciones
financieras extranjeras en la política
económica interna.

9. El Centro Nacional de Memoria Histórica de
Colombia define el desplazamiento forzado
como un fenómeno masivo, sistemático, de
larga duración y vinculado, en gran medida, a
las disputas entre actores armados por el
control de territorios estratégicos.
Según esta definición, ¿por qué el
desplazamiento forzado permite comprender
características propias del conflicto armado
en Colombia?

a) Porque el desplazamiento forzado es un
fenómeno social de larga duración que solo
se presenta en Colombia.

b) Porque el desplazamiento forzado pone en
evidencia, indirectamente, los intereses
económicos de los actores en conflicto.

c) Porque el desplazamiento forzado permite
determinar el efecto directo del conflicto
armado sobre la población urbana.

d) Porque el desplazamiento forzado permite
identificar zonas históricamente controladas
por un único actor armado.

10. Lea detenidamente la siguiente definición de
proteccionismo económico: “Se puede definir
el proteccionismo como el uso de varios
mecanismos con el objetivo principal de
proteger a las empresas nacionales de la
competencia extranjera. El mecanismo más
utilizado es el de aplicar un alto nivel de
impuestos a la entrada de productos hechos
en otros países (estos impuestos se
denominan aranceles). (...) Los aranceles son
una barrera ya que son costos que tienen que
pagar las empresas al comerciar entre
países. Estos costos aumentan el precio del
producto y, por lo tanto, dificultan su venta”.

Teniendo en cuenta el fragmento anterior,
¿en cuál de las siguientes condiciones se



justificaría el uso del modelo proteccionista
en un país?

a) Cuando se fabrica tecnología de punta
para optimizar la producción de alimentos.

b) Cuando tiene suelos desérticos que
impiden la producción de alimentos.

c) Cuando importa un buen número de
alimentos que se producen en su territorio.

d) Cuando exporta más alimentos de los que
compra en los mercados extranjeros.

11. El socialismo busca la igualdad social,
política y económica. Para alcanzar este
propósito, el socialismo propone

a) Privatizar los medios de producción y lograr
desmontar los sindicatos de las empresas
transnacionales y multinacionales.

b) Impulsar el consumo y la capacidad de
endeudamiento de los trabajadores como
factores fundamentales para dinamizar la
economía.

c) Ofrecer bienes y servicios según el
esquema de los tratados de libre comercio y
la apertura económica de las fronteras
nacionales.

d) Lograr la tenencia colectiva de los medios
de producción y la consolidación del poder
político en las clases trabajadoras.

12. Para algunos grupos indígenas bolivianos
la idea de erradicar cultivos de coca se
constituye en una
violación de sus tradiciones y creencias.
Ellos sustentan esta posición
fundamentalmente, porque

a) El cultivo de coca se constituye en una
importante fuente de ingresos familiares.

b) La hoja de coca es un adecuado
complemento para su dieta alimenticia.

c) La erradicación es considerada como la
primera etapa de la expulsión territorial.

d) En su cosmovisión la coca hace parte
fundamental de su forma de vida.

13. Si se afirma que no hay diferencia entre
una máquina y el cuerpo de un animal porque
las partes de uno y de otro, como los nervios
o la memoria, funcionan de forma semejante
y por lo tanto, pueden ser reemplazados por
partes artificiales y si se sostiene que el
cuerpo del animal y el cuerpo del hombre son
similares en sus funciones, pues ambos
están determinados por un proceso
mecánico, se concluiría entonces, que no
habría forma de diferenciarlos. Sin embargo,
su diferencia sería aclarada si se

a) Afirma que el hombre es sensibilidad y
pensamiento

b) Reconoce al lenguaje como propio del
hombre

c) Propone al alma como prueba de la
existencia humana

d) Plantea que el alma es libre y el cuerpo
dependiente

14. Para Descartes el hombre es un
compuesto de cuerpo y alma, de
pensamiento y extensión que ha sido creado
a imagen y semejanza de Dios a pesar de
encontrarse en la duda y el error. Por lo tanto,
la idea de Dios ha llegado a la mente humana
a pesar de su finitud, porque

a) Ha sido impresa en su alma como un
sello indeleble

b) El hombre participa del pensamiento y la
existencia de Dios, porque ha sido
creado por él

c) Dios es el principio y fundamento último
de la esencia y existencia del hombre y
el mundo

d) El hombre reconoce a Dios en la medida
en que reconoce su existencia

15. Hobbes sostiene que la libertad significa
ausencia absoluta de impedimentos externos
al hombre que entorpecen el desarrollo de su
poder. Sin embargo, ésta debe ser controlada
y limitada por el Estado, porque ella permite
que las pasiones como el miedo y la
desconfianza conduzcan al hombre a la
guerra y por lo tanto, a terminar con su vida.
De esta forma, los hombres deciden que su
libertad sea coartada por el Estado, porque

a) Ellos confían en que el Estado les librará
de una muerte violenta

b) La libertad absoluta impide que ellos vivan
con tranquilidad y gocen de sus bienes

c) La libertad hace que se vean entre sí como
obstáculos para desarrollar su poder

d) El origen de la lucha es la libertad y el de
la paz es la limitación mediante normas

16. La antropología filosófica se distingue de
la antropología científica en que no toma al
hombre solamente como ser natural, sino
además como ser espiritual. Por lo tanto se
puede decir que la antropología filosófica y la
antropología científica

a) Aunque se preocupan por el hombre
tienen diferencias considerables
respecto de la pregunta que les da origen

b) La antropología filosófica se basa en la
pregunta del hombre como ser físico y
biológico

c) La antropología científica se diferencia
de la filosófica en que se guía
exclusivamente por el método científico

d) La antropología filosófica supera a la
antropología científica porque ofrece
respuestas exactas al problema de la
existencia

17.Se podría pensar que los hombres no
tienen ninguna diferencia con los animales,
pues dice Rousseau que si nos fijamos bien
en un primer momento el hombre actúa de la
misma forma que éstos, porque vive en



función de calmar sus apetitos, con la única
preocupación de mantenerse con vida. De
esta forma, el ser humano sería explicado y
determinado completamente por las leyes del
mecanicismo igual que los otros seres. Sin
embargo, Rousseau se aleja de esta
conclusión al introducir a

a) La libertad como elemento diferenciador y
particularizador del hombre

b) La razón como manifestación de
superioridad del hombre frente al animal

c) La condición humana como elemento
irreductible a los conceptos

d) El alma como manifestación de la infinitud
a la que pertenece el hombre

18. Según Hobbes, el hombre es
esencialmente antisocial, pues está guiado
por sus pasiones, entre las cuales reina el
egoísmo. Ello lo lleva a utilizar todos los
medios posibles para lograr lo que desea, es
decir, la continuidad de su movimiento vital, o
lo que es lo mismo, la conservación de su
existencia. Por esta razón, el hombre se ve
obligado a buscar una solución al estado de
guerra que le es natural, optando por

a) Dirigirse por medio de la fe para lograr
fines comunes

b) Crear una sociedad en donde exista un
solo poder que dirija a todos hacia fines
comunes

c) Elaborar leyes y castigos más radicales y
eficientes

d) Renunciar cada uno de los individuos a su
derecho natural que les impide obrar por
consenso


