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Respondemos las siguientes preguntas seleccionando la 
opción correcta: 
 
1. La inversión, como dimensión macroeconómica, se concentra 
en la colocación de dinero en proyectos orientados a la obtención 
de una rentabilidad en el futuro. Del anterior planteamiento se 
deduce que: 
A. La inversión se puede ampliar gracias al crédito 
B. La inversión es el factor clave para generar riqueza 
C. La inversión garantiza condiciones favorables para la industria 
D. La inversión contribuye a la generación de empleo 
 
2. la falta de ingresos disponibles de los compradores genera una 
caída de la demanda, que desemboca en una menor producción y 
despidos masivos de los trabajadores, quienes igualmente se 
quedan sin dinero, deteriorando aún más el proceso de libre 
mercado. La situación anterior se refiere al ciclo económico de la: 
A. recuperación 
B. depresión 
C. recesión 
D. prosperidad 
 
3. En una nación, el PIB o Producto Interno Bruto es el termómetro 
que mide lo que se produce anualmente en todos los sectores 
económicos. Cuando éste se reduce a causa de la aplicación de 
malas políticas monetarias con estancamiento de la productividad 
y la demanda y una baja calidad de vida, se deduce que hay una: 
A.  recuperación 
B.  Depresión 
C.  inflación 
D.  prosperidad 
 
4. Aunque los avances tecnológicos han mejorado la producción de 
los sistemas agroalimentarios en todo el mundo, también han 
generado un fuerte impacto ambiental y social sobre las áreas 
rurales, porque: 
A. Su uso, en largos períodos de tiempo, contamina  las aguas y 
suelos 
B. Genera mayor dependencia por parte de los campesinos  
respecto a la tecnología 
C. Los monocultivos generan erosión la cual acaba con los suelos 
fértiles del mundo 
D. No se han podido adaptar tierras  improductivas a esta labor 
 
5. En los últimos años, y especialmente en las grandes ciudades de 
los países desarrollados, las áreas industriales se han desplazado 
hacia la periferia de las Metrópolis. Este proceso se debe a: 
A. La ejecución de políticas que buscan disminuir la contaminación 
en áreas céntricas y residenciales de las ciudades 
B. La disminución del uso residencial en las ciudades 
C. La construcción de nuevos edificios 
D. La migración de población hacia las áreas urbanas 
 
Teniendo en cuenta el siguiente texto responde las preguntas 6 y 7  
 

“En la actualidad, la gente vive en sociedades urbanas industriales que son 
muy complejas. Debido principalmente a la innovación moderna de la 
publicidad, es obvio que las necesidades y los deseos son considerablemente 
más numerosos que los de nuestros antepasados, incluso, se ha llegado a 
pensar que los deseos no tienen límite. Pero los recursos disponibles son 
limitados y, por lo mismo, el problema económico sigue afectando a los 
individuos, a las familias, a los países y a todo el mundo” 

6. Se puede deducir entonces que frente al problema económico, la 
publicidad:  
A. Es una creación del mundo moderno 
B. Es un factor de creación de nuevas necesidades 
C. Es el motor del consumo moderno en las zonas urbanas  
D. Es una alternativa para reactivar los mercados 
 
7. Una conclusión que puede dejar el anterior texto es que uno de los 
problemas económicos claves que enfrentan la sociedad urbana 
industrializada lo constituye: 
A. La complejidad de su constitución social 
B. El impacto de la publicidad en la generación de las necesidades 
C. El gran crecimiento de los deseos, frente a la limitación de los recursos 
D. La expansión del problema económico en todo el mundo    
 
El 'Plan Nacional de Desarrollo ' es la base de las políticas gubernamentales 
de los presidentes de Colombia. El proceso electoral colombiano intenta 
ligar las propuestas de campaña de los aspirantes a la Presidencia de 
la República con su gestión durante los cuatro años de gobierno. Para ello la 
Constitución y la Ley han ordenado la práctica de la planeación 
en Colombia. En tal sentido, la base del Plan, del presidente electo, son las 
propuestas de campaña presentadas ante la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en el momento de su inscripción como candidato, conocidas 
como el programa de gobierno. 
 
Con base en el texto anterior respondemos las preguntas 8, 9 y 10 
 
8. Un plan de desarrollo debe tener en cuenta: 
A. Algunas necesidades de la población 
B. La asignación y disponibilidad de recursos para ejecutar los proyectos 
C. La escogencia de los proyectos a realizar de acuerdo al número de 
habitantes de las zonas del país. 
D. La ejecución de los proyectos más costosos. 
 
9. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el programa de gobierno del 
actual presidente de la república, Juan Manuel Santos, recibe el nombre de: 
A. El Salto Social 
B. La Revolución pacífica 
C. Seguridad Democrática 
D. Prosperidad para Todos 
 
10. En un plan de desarrollo es importante: 
A.  la participación, la opinión y las propuestas de los diversos grupos 
sociales. 
B. La participación de los ministros de Estado 
C. La orientación de los Organismos no Gubernamentales 
D. La vinculación de las personas adineradas del país 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Registradur%C3%ADa_Nacional_del_Estado_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Registradur%C3%ADa_Nacional_del_Estado_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_de_gobierno&action=edit&redlink=1
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