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Las preguntas de este tipo constan de un 
enunciado y de cuatro posibilidades de 
respuestas entre las cuales debe escoger la que 
considere correcta. 
1. La crisis económica de la URSS en la década de 
1980, en parte, se debió a la lenta transformación 
de su sector industrial. La producción resultaba 
costosa para el Estado soviético, pues no podía 
adelantarse con maquinaria nueva debido al 
aislamiento impuesto por los EE.UU. Este factor 
disminuyó la competitividad de sus productos en el 
mercado en términos de calidad y precios bajos. De 
acuerdo con el enunciado, se puede decir que la 
crisis industrial soviética se agudizó, cuando 
A.  la Guerra Fría afectó las actividades económicas 
B.  no hubo una renovación tecnológica de la  
maquinaria utilizada 
C.  aumentó la competencia de los países asiáticos 
D. el proteccionismo económico generó un 
aislamiento comercial 
 
2. La globalización es un proceso que constituye un 
modelo de economía mundial para la formación de 
una “aldea global” donde las transformaciones 
tienden a un mercado cada vez más 
interdependientes y universal. Aunque esta es la 
oportunidad para que los países en desarrollo se 
vinculen a la internacionalización  de la economía y 
de la tecnología, hay una marcada tendencia a la 
desigualdad en la distribución de las riquezas en la 
cual países como Colombia, con enormes carencias 
estructurales están en desventaja. El desarrollo de 
la globalización y la propuesta de una aldea global 
favorece económicamente a los países altamente 
industrializados ya que 
A. se sitúan en igualdad de condiciones con los 
países del Tercer Mundo. 
B. se afianzan y se consolidan sus economías 
locales y su comercio interior 
C. venden la tecnología y la ciencia que necesitan 
los países en vías de desarrollo. 
D. los empréstitos internacionales permiten suavizar 
la deuda externa 
 
PREGUNTAS TIPO IV DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
CON MÚLTIPLE RESPUESTA 
Estas preguntas constan de un enunciado y 4 
opciones relacionadas con él, identificadas con los 
números 1, 2, 3 y 4. Sólo dos de estas opciones 
responden correctamente el enunciado. 
Seleccione la respuesta correcta de acuerdo con el 
cuadro que aparece a continuación. 
 

Si 1 y 2 son correctas, marque A 
Si 2 y 3 son correctas, marque B 
Si 3 y 4 son correctas, marque C 
Si 2 y 4 son correctas, marque D 

 
3. Entre las décadas de 1980 y 1990 las economías 
de los países latinoamericanos adoptaron el modelo 
neoliberal. Por tal razón, las medidas de sustitución 
de importaciones y protección a los productos 
nacionales, fueron cambiadas por las de libre 
mercado. Dos medidas neoliberales son 
A. la rebaja de impuestos a los bienes importados 
B. la flexibilización del mercado y la política laboral 
C. el aumento de préstamos a empresarios con 

facilidades de pago 
D. el aumento de los impuestos a los bienes 

importados. 
 
4. La apertura económica y el clima de 
incertidumbre económica generado por las tensas 
relaciones entre Washington y Bogotá, por el 
problema del narcotráfico, produjeron desastrosas 
consecuencias sobre la economía colombiana. La 
industria nacional crece lentamente, muchas 
empresas han desaparecido, el sector agropecuario 
se encuentra en crisis y el desempleo ha 
aumentado considerablemente. En su conjunto, 
Colombia vive una enorme crisis. Son evidencias de 
tal situación 
A. los continuos enfrentamientos entre 

paramilitares, ejército y guerrilla en las zonas 
rurales del país. 

B. el crecimiento notorio de la población con 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

C. el desplazamiento masivo de familias víctimas 
de la violencia.  

D. el incremento de la concentración de la riqueza. 
5. La segunda guerra mundial trajo como 
consecuencias para América Latina  una fuerte 
demanda de productos, pero estas condiciones 
favorables del comercio desaparecieron cuando 
E.U. y Europa reconstruyeron sus industrias. 
Durante la posguerra, la escasez de productos 
manufacturados en todo el mundo hizo que sus 
precios se elevarán tanto, que América Latina 
recurrió a la industrialización para sustituir las 
importaciones. Esta estrategia fracasó debido a 
A. la inadecuada tecnología de las industrias 

nacionales y la baja calidad de algunos 
productos 

B. la incompetencia con los mercados mundiales y 
la falta de abastecimiento al mercado interno 

C. las políticas aduaneras sobre las exportaciones 
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D. la prioridad de los intereses económicos sobre 

los de calidad 
6. Los partidos políticos se entienden como 
empresas privadas de carácter político organizadas 
en forma más o menos permanente, pues 
normalmente duran más que sus líderes o 
dirigentes, afiliados o “militantes”, simpatizantes o 
“clientes”, que son los que lo integran. 
Estas empresas tienen como objetivo acceder, 
ejercer y controlar el poder político para realizar los 
diferentes propósitos de carácter económico, social, 
político y algunas veces cultural, los cuales se 
exponen en una plataforma, programa o mandato 
que debe ser cumplido. Entre sus funciones 
podemos señalar 
A. participar en las justas electorales que el Estado 

planee  
B. relacionarse en términos de solidaridad y lealtad 

con las diferentes esferas de las demás 
empresas e instituciones 

C. suministrar autoridades y funcionarios al Estado 
D. intermediar entre los gobernantes y gobernados 
7. Otra manifestación de la violencia que agobia al 
mundo es la de carácter religioso. En particular los 
conflictos religiosos afectan con mayor intensidad a 
los países del Medio y Lejano Oriente. En 
Indonesia, por ejemplo los musulmanes se 
enfrentan con los cristianos, en la India los hindúes 
con los musulmanes, en los países árabes los 
musulmanes con los judíos. En Colombia no 
tenemos conflictos de este estilo porque 
A. en nuestro país no habitan musulmanes, 

hindúes ni judíos. 
B. existe la garantía constitucional de libertad de 

cultos. 
C. histórica y culturalmente la mayoría de la 

población se formó bajo un carácter de fe 
homogéneo. 

D. predominan en la población unas corrientes 
religiosas de raíces comunes. 

8. Actualmente, el estudio de los grupos humanos 
reconoce las relaciones significativas que mantienen 
éstos con la región que ocupan. La poca 
importancia asignada a esta relación radica en que 
la influencia de la región en los grupos humanos, no 
había sido analizada desde un enfoque geográfico. 
Ocasionalmente se había hecho alusión al espacio 
territorial como símil del contorno general de los 
países, pero ahora se ha llegado a la conclusión de 
que éste ejerce un influjo definitivo en el desarrollo 
de las comunidades humanas que lo habitan. El 
texto plantea que 
A. del territorio dependen los problemas 

relacionados con la comunicación y el 
transporte. 

B. lo importante es la posesión de gla tierra y lo 
que se haga con ellas. 

C. las relaciones humanas dependen del ámbito 
geográfico en el cual se viva o habite. 

D. la vida social y política de los individuos está 
íntimamente relacionada. 

 
9. En los últimos años el papel del Fondo Monetario 
Internacional ha sido notorio y ha  presentado gran 
controversia dado que las dificultades económicas, 
especialmente en materia monetaria y cambiaria en 
la mayoría de países en vías de desarrollo  y en 
Asia, pusieron a prueba una vez más las bondades 
de los planes de ajustes impuestos por este 
organismo como condición para facilitar créditos de 
contingencia. La situación a llegado al extremo que 
sus auxilios han contribuido considerablemente a 
debilitar cada vez más las economías de los países 
que han solicitado la renegociar o refinanciar  sus 
obligaciones crediticias, pues este proceso ha 
implicado duros y costosos ajustes especialmente 
en materia monetaria y cambiaria  de  las 
economías internas de los países que han acudido 
a este tipo de apoyo. Del texto se puede interpretar 
que son funciones del FMI 
A. Facilitar recursos financieros a sus países 

miembros 
B. Generar pautas para transacciones comerciales 
C. Promover programas tendientes  a mejorar la   

nutrición de los   habitantes del tercer mundo 
D. Ofrecer préstamos para la microempresa 
10. Gran parte de los suelos de la región Caribe han 
sido utilizados preferentemente para la actividad 
pecuaria y muchos de ellos están subutilizados, si 
se considera su aptitud y capacidad de uso. Ante 
esta situación sería recomendable 
A. elaborar planes de reforma agraria donde se 

adjudiquen tierras a los grandes propietarios. 
B. brindar asistencia técnica agropecuaria a 

pobladores que necesitan mayor inversión 
económica y social. 

C. generar proyectos agroindustriales donde se 
aproveche la calidad de los suelos y se fomente 
el empleo. 

D. recuperar la armonía con la naturaleza, desde 
los principios éticos y culturales de los 
habitantes de la región. 

 


