
 

 

 

Cada pregunta trae cuatro enunciados. Selecciona el 

correcto 

1. La propiedad intelectual, según la definición de 

la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, es toda creación del intelecto 

humano. Por tanto Los derechos de propiedad 

intelectual protegen: 

A. Los intereses de los creadores al 

ofrecerles prerrogativas en relación con 

sus creaciones. 

B. Generar solo incentivos económicos 
C. Vigilar el contenido de las producciones 
D. Recaudar fondos para los autores 

2. La propiedad intelectual tiene que ver con las 
creaciones de la mentes, ella son: 

A. El ingenio para organizar eventos 
B. La capacidad para crear empresa 
C. las invenciones, las obras literarias y artísticas, 

los símbolos, los  nombres ,las  y 
los dibujos y modelos utilizados en el 
comercio. 

D. La innovación en tecnología 
3. La patente es un derecho, otorgado por el 

gobierno a un inventor o a su causahabiente 

(titular secundario) el objetivo de esta es  

A. Impedir que terceros hagan uso de 
la tecnología patentada 

B. Recaudar fondos para garantizar la 
supervivencia de los inventores 

C. Impedir que los inventos  sean patentados en 
otro país 

D. Salvar responsabilidades 
4. La ley por  medio de la cual se modifica el 

Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado “de la protección de la 
información y de los datos”- y se preservan 
integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías y las comunicaciones es 

A. LEY 1273 DE 2009 ley 
B. La ley 1278 de 2002 
C. La ley 1275 de 2009 
D. Y 1276 de 2009 

 
5. Los medicamentos que se ofrezcan a los 

usuarios de la salud deben tener como 
objetivo principal 

A. Ofrecer bajos precios 
B. Se única y exclusivamente del orden de los 

genéricos 
C. Contribuir a la existencia de medicamentos 

seguros, eficaces y de calidad, correctamente 
identificados y con información apropiada 

D. La fecha de vencimiento 

 

6. La escasez en términos de economía implica 
que:  

A. El Gobierno tiene que intervenir distribuyendo 
los bienes. 

B.  El coste de oportunidad siempre es creciente.  
C.  No existe coste de oportunidad.  
D. Los individuos tienen deseos ilimitados en 

relación a la existencia de bienes 
7. Cuáles de los siguientes bienes son 

considerados limitados en una economía?.  
A. El petróleo.  
B. Los teléfonos móviles.  
C. El aire.  
D. Son ciertas a) y b).  

 
 

8. El Gobierno promueve una campaña 
publicitaria previniendo sobre el prejuicio de 
consumir drogas en los jóvenes, el objetivo de 
la campaña es:  

A. Reducir la cantidad ofrecida de las drogas en 
los jóvenes.  

B. Reducir la oferta de las drogas.  
C. Aumentar el precio de las drogas.  
D. Reducir la cantidad demandada de drogas en 

los jóvenes. 
9. ¿Los países pobres alcanzarán el nivel de los 

líderes industriales, o se quedarán por siempre 
atrás? La respuesta a este planteamiento sería 
A. Todos los países tienen el potencial de 

convertirse en países ricos.  
B. Los países pobres están condenados a 

repetir por siempre su historia 
C. Alcanzar los niveles de desarrollo 

económico y político de las potencias es 
una utopía 

D. B y C son s correctas 
10. Para eliminar la brecha entre países ricos y 

pobres,  los países pobres necesitan  
A. Pedir subsidios a los países ricos 
B. Adoptar la competencia internacional en el 

comercio internacional y en el ámbito de los 
negocios 

C. Generar más fuentes de empleo 
D. Regular los índices de natalidad  
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