
Lea cuidadosamente y escoge la respuesta 

acertada a cada pregunta: 

Comercio informal:  

La baja generación de empleo de los otros 

sectores de la economia ha hecho que en el 

comercio se desarrolle un amplio sector 

informal de bajos ingresos y condiciones 

laborales ilegales.  

1) en los ultimos años, en colombia ha 

aumentado el número de personas que 

se dedican al comercio informal y a las 

ventas callejeras . lo anterior se debe a :  

 

A.  La falta de oportunidades laborales en 

las actuales circunstancias del pais, que 

impulsa a las personas al llamado 

“rebusque”. 

B. las ventajas que ofrece el comercio 

informal, puesto que las personas 

dedicadas a dicha actividad no pagan 

impuestos. 

C.  las condiciones de vida de las personas 

que se dedican al comercio informal 

porque lo han aprendido y heredado. 

D.  la oportunidad que encuentran las 

personas de tener un negocio propio, 

donde ellos mismos son sus jefes y 

establecen sus propias condiciones. 

 

2) el comercio informal afecta al comercio 

formal porque:  

A.  ofrece productos de baja calidad en las 

calles. 

B.  Al  evadir el pago de impuestos puede 

vender mas barato . 

C.  congestiona las calles y molesta a los 

transeúntes . 

D.  se dedica ala venta de productos de 

venta masiva . 

 

3) Las represas de colombia tienen como 

principal funcion : 

A.  reservar agua y generar energia. 

B.  ser fuentes de recreacion. 

C.  permitir el desarrollo industrial. 

D.  fomentar el cuidado del agua . 

 

Responde las preguntas 4, 5 y 6 con base 

en la Siguiente información: 

Las actividades económicas podemos 

agruparlas en tres sectores: aquellas 

relacionadas con la extraccion directa de 

bienes de la naturaleza hacen parte del 

sector primario; las que implican 

transformacion de alimentos y materias 

primas constituyen el sector secundario. Las 

relacionadas con el transporte, las 

comunicaciones y la actividad financiera, 

integran el sector terciario. 

4) En una imagen de una zona rural se 

presentan actividades o bienes 

relacionados con : 

A.  el sector primario de la economía. 

B.  los sectores secundario y primario de la 

economía 

C. el sector terciario de la economía. 

D.  los sectores primario y terciario de la 

Economía. 

 

5) La actividad que realiza una persona en 

una Fábrica corresponde a:  

 

A. el sector primario de la economía. 

B. el sector secundario de la economía. 

C.  los sectores primario y terciario de la 

Economía. 

D.  los sectores primario y secundario de la 

Economía 

 

6) Las personas como tú que asisten a una 

escuela , colegio o universidad para 

cursar estudios , realizan una actividad 

propia de :  

 

A. el sector primario de la economía. 

B. los sectores primario y terciario. 

C. el sector terciario de la economía. 

D. los sectores primario y secundario. 
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7) En la clase de sociales se realizó un 

conversatorio referente a la gran 

cantidad de comunidades indígenas  y la 

manera como la constitución política de 

colombia los tiene en cuenta .Escoja 

según lo reglamentado en la constitución 

política de colombia : 

A. Que las comunidades indígenas tienen 

prohibido vivir en colombia. 

B. Que la constitución valora la existencia 

de las comunidades indigenas. 

C. Que la constitución exige la enseñanza a 

todos de los saberes ancestrales 

indígenas. 

D. Que las comunidades indígenas ya no 

habitan en colombia. 

 

8) En las calles de medellin observamos 

muchos niños vendiendo dulces, sus 

padres no los mandan a estudiar. Esta 

situacion se debe denunciar a : 

 

A. A la alcaldia o a la gobernacion. 

B. Un centro de salud o un hospital. 

C. El consejo municipal o la asamblea. 

D. Una comisaria de familia o el instituto de 

bienestar familiar. 

 

9) Juliana llevó a la universidad su mascota 

que es un mico, un grupo de defensores 

de animales considera que esto no es 

correcto y ellos llamaron al organismo 

encargado de proteger los animales. Esta 

situación debe resolverse así :  

A. Decirle a juliana que no vuelva a llevar su 

mascota a la universidad. 

B. El mico no es un animal doméstico, por 

lo tanto debe entregarselo  al organismo 

encargado de proteccion de animales. 

C. Juliana debe denunciar el hecho de que 

le quitaron la mascota. 

D. Juliana debe revelarse y no entregar su 

mascota. 

 

10) Diego y camilo deben bañarse rápido 

para ir al colegio y compartir la única 

ducha que hay en la casa. Diego entra 

primero a bañarse, se demora mucho y 

se gasta toda el agua caliente. Cuando 

camilo entra a bañarse, le toca con agua 

fría y solo quedan 5 minutos para estar 

listo. Camilo sale muy molesto del baño y 

le grita a diego que de ahora en adelante 

él se bañara primero. La reacción de 

Camilo se dio porque: 

 

A. Diego es de muy mal genio y camilo 

quiere que sea mas amable. 

B. Diego no tuvo en cuenta que camilo 

debía bañarse primero. 

C. Diego se baño primero y solamente 

tenía 5 minutos para hacerlo. 

D. Diego no tuvo en cuenta las necesidades 

de su hermano. 

 

Evaluacion elaborada con la ayuda pedagógica 

de editorial norma, sociales para pensar 5 , y 

cuadernillo icfes 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


