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Una familia tomo la determinación de hacer un fondo 

común para cumplir con los compromisos propios del 

hogar y buscar la forma de realizar un ahorro 

quincenal que le permita a fin de año realizar un paseo 

fuera de la ciudad. 

En la casa trabajan el papa, la mama y un hijo, y sus 

ingresos son: El papa recibe quincenalmente 

$350.000, la mama $ 380.000 y el hijo $400.000. 

Los pagos que deben realizar quincenalmente son: 

Arrendamiento $250.000, transporte $ 150.000, 

servicios públicos, $64.000, Alimentación $180.000, 

salud $25.000 y recreación $40.000, vestuario 

$65.000. 

Una vez cubierto todos los gastos toman la 

determinación de guardar la mitad de lo que sobra 

para el paseo de fin de año y la otra mitad se lo 

reparten en partidas iguales para sus actividades 

personales.  

CON LA ANTERIOR INFORMACION, RESPONDA 

LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 

1. Los ingresos quincenales del grupo 

familiar son: 

a) 1.130.000 

b) 730.000 

c) 780.000 

d) 350.000 

 

2. Los gastos que cancelan dentro del 

grupo familiar quincenalmente suman: 

a) 700.000 

b) 770.000 

c) 774.000 

d) 709.000 

 

3. El ahorro quincenal que realiza la 

familia para su paseo de fin de año es: 

a) 356.000 

b) 178.000 

c) 774.000 

d) 1.130.000 

 

4. ¿Por qué debemos pagar 

impuestos? 

a) Es una labor. 

b) Porque el estado debe pagar sus 

deudas. 

c) Es un deber. 

d) Porque el estado debe realizar 

actividades como de  justicia, obras, 

educación, 

 

5. Una de las expresiones no 

corresponde a un oficio. 

a) Zapatero 

b) Profesor 

c) carnicero 

d) Carpintero 

 

 

6. ¿Según su objetivo las cooperativas 

son? 

a) Cooperativas especializadas, 

integrales, multiactivas. 

b) Cooperativas especializadas, 

integrales, didácticas. 

c) Cooperativas especializadas, 

integrales, desarrollables. 

d) Cooperativas especializadas, 

intefrales, didácticas, desarrollables. 

 

7. ¿Cuánto será el plazo de duración 

de la patente a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud? 

a) 20 años. 

b) 10 años. 

c) 34 años. 

d) 15 años. 

 

8.  ¿El registro de una marca a partir 

de la fecha de su concesión tendrá 

una duración de? 

a) 15 años. 

b) 7 meses. 

c) 10 años. 

d) 12 meses. 

 

9. Durante ¿Qué período los 

contribuyentes deben reposar en los 

archivos debidamente organizados en 

orden cronológico a disposición de las 

instituciones que estén autorizadas 

para su revisión, después de la 

elaboración de los recibos, facturas? 

a) 2 años. 

b) 4 meses. 

c) 6 días. 

d) 5 años. 

 

10. ¿Cuáles son impuestos 

nacionales? 

a) Impuestos sobre las utilidades 

b) Impuestos sobre la renta, ventas 

timbres 

c) Impuestos sobre las compras 

d) sobre las empresas 
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EMPRENDIMIENTO CLEI (IV-V) 

PREGUNTA CLAVE 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 B 

6 A 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 
 


