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Lee cuidadosamente y luego responde las preguntas 

1. Los griegos fueron los primero en intentar explicaciones teóricas 

frente a los fenómenos económicos, donde se destacaron pensadores 

como Jenofonte, Platón y Aristóteles; en los cuales sobresale un factor 

común para satisfacer las necesidades humanas que se fundamenta en 

unas de las actividades básicas desde la antigüedad, esta actividad se 

refiera a 

a. La explotación de metales preciosos 

b. La agricultura 

c. El ahorro 

d. El trabajo 

2. La economía nos permite estudiar la sociedad y analizar los 

mecanismos destinados para producir las cosas esenciales para la vida: 

los alimentos, el vestuario, la vivienda, la educación, la salud, lo cual es 

un sistema complejo con lo que la sociedad logra producir lo que requiere 

para obtener un mejor nivel de vida; este sistema se conoce con el 

nombre de 

a. Los factores de producción 

b. Los sectores económicos 

c. Los bienes y servicios 

d. Las ideas económicas 

3. la producción de bienes y servicios que  busca satisfacer las 

necesidades humanas en general, se resumen en un sinfín de 

mercancías, con propietarios dispuestos a venderlos a determinados 

precios, esta actividad tiene como fin básico el de 

a. aportar a la economía 

b. transformar la sociedad 

c. Generar riqueza 

d. Explotar la tierra 

De acuerdo con las nuevas tendencias internacionales y los nuevos 
modelos de integración económica, Colombia ha firmado un Tratado de 
Libre comercio con los EE.UU, lo que ha despertado ansiedad y 
expectativas sobre cuáles pueden ser sus efectos positivos y negativos, y 
además de las oportunidades y amenazas que traen consigo las exigencias 
de los nuevos mercados. Las regiones de Colombia serán protagonistas y 
enfrentarán junto a los sectores económicos, los compromisos y retos 
derivados del nuevo contexto de cooperación internacional, adoptando 
procesos de cambio productivos y dinámicos que permitan su desarrollo 
económico y social, utilizando como herramienta las ventajas comparativas 
y competitivas de cada una, amparadas bajo una amplia variedad 
geográfica, unida al esfuerzo y calidez de una gente emprendedora y 
trabajadora. 
Este panorama, requiere que los sectores económicos estén preparados 
para hacer frente a un nuevo escenario que exige la generación de valores 
agregados y alta competitividad, utilizando como medio para ello, mano de 
obra calificada, infraestructura y tecnología de punta, propiciando la solidez 
y prosperidad económica de las regiones del país. 
 
4. De acuerdo al texto anterior podemos decir que Colombia con respecto 

al TLC con EE.UU se encuentra 
a. Muy preparada 
b. Poco preparada 
c. Muy confiada  
d. Lista 
5. Cuando en el texto se habla de “valor agregado” esto se refiere a 
a. Seguir produciendo como siempre lo hemos hecho 
b. Que los procesos productivos no se transformen 
c. La fabricación de productos con nuevas características 

d. La aplicación de nuevas técnicas en la fabricación de productos y de procesos 
6. Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar que uno de los sectores que se 

afectará con la firma del TLC entre Colombia y EE.UU, será el agropecuario; 
esto se debe principalmente a 

a. La falta de preparación de los campesinos colombianos 
b. La alta tecnificación del campo Estadounidense 
c. El poco apoyo que tiene el sector agropecuario por parte del estado 

colombiano 
d. Las constantes inundaciones 
7. Se podría afirmar que una consecuencia negativa directa de la afectación  

del sector agropecuario es 
a. El aumento de las exportaciones 
b. El aumento del desempleo 
c. El aumento del empleo 
d. El aumento de la inversión 
8. De acuerdo al texto podemos decir que una de las ventajas desde el 

punto de vista físico que tiene Colombia frente a otros países es 
a. La variedad climática y geográfica 
b. La cantidad de ríos 
c. La variedad de productos 
d. La calidez de su gente 
Responde las preguntas 9 y 10 a partir del siguiente texto 

Colombia es un país tradicionalmente agrícola. Actualmente las actividades 
agrarias afrontan innumerables problemas, dentro de los cuales se destaca 
que la producción agrícola ha pasado a un tercer plano en la economía 
nacional, situación que impide una óptima comercialización de los productos 
del campo.  

9. La solución más inmediata y adecuada al problema de la comercialización es 
a. realizar campañas que promuevan la organización de cooperativas 

campesinas 
b. dedicar gran parte de los ingresos nacionales a la tecnificación del campo 
c. realizar una reforma que permita una distribución equitativa de las tierras 
d. crear centros de acopio y reducir las importaciones de productos del campo 
10. Del texto podemos deducir que Colombia ha hecho a un lado la 

actividad agropecuaria, esto se debe a: 
a. Las constantes inundaciones 
b. La falta de una política clara del estado frente a las actividades agropecuarias 
c. La falta de carreteras 
d. La poca tecnificación en el cultivo 

 


