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Lee el siguiente texto y responde la
pregunta:

La economía es una ciencia social que
estudia las relaciones que tienen que ver
con los procesos de producción,
intercambio, distribución y consumo de
bienes y servicios, entendidos estos como
medios de satisfacción de necesidades
humanas y resultado individual y colectivo
de la sociedad.

1) En pocas palabras se puede decir que
la economía busca:

a) Estudiar los procesos de producción
b) Estudiar el intercambio de productos
c) Satisfacer las necesidades humanas.
d) Identificar la forma de conseguir más

dinero

Lee el siguiente texto y responde las
preguntas:

El Mercantilismo fue una forma de concebir
la economía en la Europa de los siglos XVI
y XVII, en una época en que se estaban
produciendo cambios políticos muy
importantes en el continente. Por una parte,
los estados nacionales se habían
fortalecido, y por otra, el poder de la Iglesia
Católica se había debilitado. En ese
contexto surgieron una serie de autores, sin
ninguna coordinación entre ellos, que
expresaron sus puntos de vista sobre la
marcha de la economía de los nuevos
países. Más tarde, ellos serían
denominados "mercantilistas" y se harían
conocidos como grupo a raíz de las fuertes
críticas que les hizo Adam Smith.

Responder las siguientes preguntas de
acuerdo al texto:

2) Se puede decir que la idea básica del
mercantilismo era que:

a) la riqueza de un país radica en la
acumulación de metales preciosos

b) la riqueza de un país radica en su
agricultura

c) la riqueza de un país radica en su
capacidad de relacionarse con otros
países

d) la riqueza de un país radica en su
población

3) La teoría contraria al mercantilismo fue:
a) El liberalismo
b) El socialismo
c) La fisiocracia
d) La teoría del valor

Lee el siguiente texto y responde la
pregunta:

Los bienes y servicios. pueden ser de dos
tipos: los libres, que son los que se
encuentran en abundancia, sin límites,
disponibles para todos, como el aire; y los
económicos, que son escasos, por lo que
poseen un valor o precio, como una
vivienda, comida, ropa o el servicio técnico
necesario para reparar algún
electrodoméstico.

4) Lo que caracteriza a los bienes es que
son:

a) Intangibles
b) Renovables
c) Tangibles
d) Ninguna de las anteriores

Lee el siguiente texto y responde las
preguntas:

El sector industrial brasileño mostró un
fuerte crecimiento a partir del primer
gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945),
que reglamentó el mercado de trabajo,
adoptó medidas proteccionistas e invirtió en
la infraestructura nacional, estimulando la
industrialización de los principales centros
urbanos de la región sudeste del país. La
Compañía Vale do Rio Doce (Vale) y la
Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), por
ejemplo, fueron creadas en 1941 y 1946,
respectivamente. Con la inauguración de
Petrobras en 1953, Brasil tuvo un gran
desarrollo de las industrias vinculadas a la
producción de petróleo.
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5) En el texto anterior se está hablando
del sector:
a) Primario
b) Secundario
c) Terciario
d) Cuaternario

6) Se puede decir que el único sector
que no aparece en el texto anterior
es el:
a) Primario
b) Secundario
c) Cuaternario
d) Todos los anteriores

Lee atentamente el siguiente texto y
responde las
preguntas de la 7 a la 12

FILOSOFÍA ANTIGUA
Los presocráticos son los filósofos griegos
anteriores a Sócrates. Los presocráticos se
caracterizan por una temática filosófica
distinta del pensamiento socrático y de los
sofistas. Mientras Sócrates se ocupa del
hombre, los presocráticos tratan de la
naturaleza, (fysis)
buscando el principio (arjé) de todas las
cosas. Así Tales de Mileto piensa que es el
agua, Anaxímenes el aire, Demócrito el
átomo, entre otras.
Los sofistas, tras los presocráticos, ya no se
preocupan de la naturaleza exterior y ponen
al hombre como tema central de sus
indagaciones. Los sofistas eran legión.
Debemos registrar dos escuelas: la
relativista, de Protágoras de Abdera, y la
escéptica de Gorgias de Leontino. La
filosofía se convierte con los sofistas en
retórica sobre los
asuntos humanos.
El filósofo griego Sócrates es considerado
uno de los grandes pensadores de la
antigüedad. Con su método mayéutico
(“parir las ideas”) y su dialéctica sobre el
hombre y la virtud, imprimió nuevos rumbos
a la filosofía griega. De sus numerosos
discípulos, sólo Platón escaló las gradas de
un magisterio superior. Todos los demás
reciben el nombre de socráticos menores.
El filósofo griego Platón, discípulo de
Sócrates, convierte la filosofía en el
esfuerzo dialéctico para alcanzar el
conocimiento intelectual de las ideas. Así
establece el idealismo filosófico, al
considerar que existe un mundo de las
ideas y que éste es el verdadero
fundamento de la realidad. Aristóteles,
alumno de Platón, en la etapa

definitiva de su pensamiento, deja la
dialéctica idealista platónica, para
acomodarse más a la realidad y elaborar
una filosofía desde las cosas. Así establece
el realismo filosófico con su
concepción hilemorfista (materia-forma) de
la
realidad y los principios de potencia
(posibilidad) y acto (ser) como explicación
del devenir. Con ello la filosofía adquiere el
rango de explicación universal de los seres
en cuanto tales.

7). De la lectura se puede inferir que en los
presocráticos se centraban en:
a) El Estudio de la Naturaleza
b) El estudio del hombre
c) En la retórica sobre asuntos humanos
d) La explicación de la existencia de Dios

8). Los sofistas fue una escuela que se
preocupó por
la retórica sobre los asuntos humanos, esto
implica que:

a) Especularon como ejercicio filosófico
b) Fundamentaron su accionar en la moral
c) Establecieron normas de conducta
d) Interpretaron la relación hombre – Dios

9). Las escuelas “presocráticas” se les
llaman
naturalistas porque:
a) Se ocuparon de la naturaleza mientras

que Sócrates se ocupó del hombre
b) Promovieron el estudio de la naturaleza
c) No consideraron valido lo metafísico.
d) Explicaron el arjé por medio de

elementos de la naturaleza

10). La mayéutica puede considerarse
como:
a) Un ejercicio inspirado en la biología
b) Una forma de especular filosóficamente
c) Un ejercicio de lógica aplicada
d) Un ejercicio de construcción de

conocimiento

11). El idealismo platónico implica que éste
renuncie a:
a) El concepto de idea como algo cierto
b) El concepto de cosa como algo real
c) La reminiscencia como principio de

conocimiento
d) El idealismo como fuente de

conocimiento

12). El alejamiento de Aristóteles del
idealismo platónico exige de él.

a) Renuncia a la experiencia sensible como
base del saber

b) Renuncia a las ideas como principio de
conocimiento



c) Sustracción del realismo como fuente de
razón

d) Acepar las ideas como verdad absoluta

Lee el siguiente texto y responde las
preguntas

Una de las características del conflicto en
Colombia es la pluralidad de actores que
han alimentado y transformado el conflicto
armado en el país. Aunque los principales
actores del conflicto siempre han sido, en su
mayoría, los partidos políticos tradicionales
y los movimientos guerrilleros, el
surgimiento de diferentes grupos
revolucionarios, paramilitares y la influencia
del narcotráfico han tenido mayor o menor
predominancia según el período que se
estudie. Además, cabe recordar que, en
líneas generales, Colombia se ha
caracterizado por una brecha social entre
una élite política con una fuerte presencia
regional, latifundista y monopolizadora y,
por otro lado, grupos minoritarios como los
indígenas, afrodescendientes y campesinos
que no han contado con el mismo acceso a
los derechos de propiedad ni a los servicios
de Estado.

13) Cuál de los siguientes no participó en
el conflicto armado:
a) el gobierno
b) las farc
c) la eta
d) las auc

14) de los siguientes cual NO es un
grupo guerrillero:
a) las farc
b) el eln
c) las auc
d) el epl

15) Porque el desplazamiento forzado pone
en evidencia, indirectamente, El problema
del tráfico de drogas ilícitas ha generado
que gobernantes, académicos y miembros
de la sociedad civil de países productores
debatan sobre el asunto con el fin de
encontrar soluciones. Algunos proponen
que, para defender el bien común, se deben
legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes
es el argumento más afín con la propuesta
de legalización?
a) Cada persona debe tener la libertad
de decidir si consume o no drogas y, por
tanto, su comercialización no debería estar
bajo ningún control.
b) Los países productores no tienen
ninguna responsabilidad en el tráfico de
drogas; la responsabilidad recae sobre los
países consumidores.

c) Quienes consumen drogas no deben
ser tratados como delincuentes, sino como
adictos que necesitan tratamientos
médicos.
d) En los países productores, la
prohibición ha generado problemas sociales
más graves que aquellos que se querían
evitar con esta medida.

Lee el siguiente texto y responde las
preguntas
La Revolución cubana de 1959 marca un
punto de inflexión en el alcance y
significado de la lucha armada en América
Latina. Este acontecimiento se inscribe en
un particular contexto de la Guerra Fría,
años en los que el centro y el sur del
continente pasaron a ser el "patio trasero"
del proyecto de geopolítica estadounidense.
16) La importancia de la revolución
cubana para grupos guerrilleros de otros de
países fue que:
a) dio gran cantidad de armas
b) demostró que era posible
c) permitió vencer en otros lugares
d) aportó recursos a los guerrilleros

17) la guerra fría fue un enfrentamiento
entre:
a) Cuba y Estados Unidos
b) Estados Unidos y la URSS
c) comunistas y socialistas
d) liberales y conservadores

Lee el siguiente texto y responde las
preguntas:
La violencia asociada al conflicto armado se
manifiesta predominantemente en las áreas
rurales, pero, también, aunque en menor
proporción, en las ciudades. La guerra, hay
que recordarlo así sea obvio, implica el
recurso de la violencia. Hay formas de
violencia que son propias de las guerras:
asaltos a puestos militares, emboscadas,
bombardeos de fuerzas contrincantes, etc.
De esa violencia no me ocuparé. Para
ilustrar las modalidades de violencia que se
han desarrollado, asociadas a los cambios
en la guerra en Colombia, tomaré como
ejemplo el desplazamiento forzado, tal vez
la más clara expresión de la crisis
humanitaria que afronta el país, y el despojo
violento de tierras. El desplazamiento pone
de presente la degradación de la guerra, la
incapacidad del Estado para garantizarle a
la población el ejercicio de sus derechos y
hacer efectivo el Estado Social de Derecho
consagrado por la Constitución y la
articulación entre la guerra y las
transformaciones en el modelo de
desarrollo.



18) Una de las consecuencias más
graves para gran parte lo población
colombiana tras el conflicto armado fue que:
a) perdieron el trabajo
b) creció la corrupción
c) perdieron sus tierras
d) fueron deportados


