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Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro 

posibilidades de respuestas entre las cuales debe escoger la que considere  

Correcta.  

 

1. La base de la vida en cuanto a la supervivencia de los seres 

humanos dentro del contexto social es la economía, dentro de 

este contexto ella se define como: 

A. Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de 
bienes y servicios de una sociedad o de un país para satisfacer 

necesidades básicas 

B. Un consumismo vital 
C. La base del capitalismo para diferenciar las clases sociales 

D. Un simple fenómeno monetario 

 
2. Mediante un estudio económico el Ministro de Hacienda de 

Colombia  encuentra que la flexibilidad precio de la demanda 

de la energía eléctrica del país es cercana a 0. Si el Gobierno 
considera que es necesario regular este servicio con el fin de 

disminuir su consumo, el Ministro debería: 

A. Dejar el precio constante 
B. Aumentar el precio 

C. Disminuir el precio 

D. No regular vía precios 
 

3. El hombre está inmerso en un mundo regido por normas y leyes, 

ellas se   encargan de estudiar al hombre  ciencia que estudian al 
hombre como un ser  social que se relaciona con el poder. A 

esto se le llama:  

A. Economía 
B. Derecho 

C. Historia 

D. Ciencia política.  
 

4. La economía no riñe con la historia, una de las formas 

económicas pre capitalistas anterior e inmediata al capitalismo 
es: 

A. Modo de producción socialista 

B. Modo de producción comunista 
C. Fisiocracia 

D. Mercantilismo 

 
5. Los hombres laboralmente activos desarrollan las llamadas  

fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, estos  

son elementos componentes de la estructura: 
 

A. jurídico política 

B. estructura social 
C. estructura económica 

D. destructora ideológica 

 
6. Las posiciones epistemológicas no solo son competencia de la 

ciencia, la corriente económica tiende a "identificar" las leyes 

que gobiernan una determinada realidad. Se intenta de este 
modo "inferir" un esquema que, una vez aislado, lo explique 

todo. Desde esta perspectiva desde la epistemología la corriente 
epistemológica que más se acomoda es: 

A. El idealismo 

B. El idealismo 
C. El pragmatismo 

D. El positivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS CON DOBLE OPCION DE RESPUESTA 

Si 1 y 2 son correctas marque A  

Si 2 y 3 son correctas marque B  

Si 3 y 4 son correctas marque C  

Si 2 y 4 son correctas marque D  

 

7. La economía dentro del campo epistemológico goza de un 

método y toda un organización, dentro de ello ubica dos 

grandes ramas ellas son: 

1. La macroeconomía 

2. La microeconomía 

3. La inflación 

4. La deflación 

 

8. El siguiente infograma pretende desarrollar el sentido de  la 

observación, con  él se quiere demostrar que el consumo de 

ciertos productos tienen una tendencia al subir. 

Entre los colombianos es muy común: 

 

 
   

1. Recurrir a los ahorros 

2. Comprar lo estrictamente necesario 

3. Recurrir a los préstamos bancarios 

4. Practicar la cultura del endeudamiento. 

 

9. Para no caer en el penoso sistema del endeudamiento, las 

personas deben concientizarse de la importancia de planear y 

planificar la cultura del hogar, de acuerdo a su salario, esto en 

economía se denomina: 

1. Hacer prestamos mesurados 

2. Practicar la cultura del ahorro 

3. Distribuir correctamente el presupuesto familiar 

4.  Consumirlo más del presupuesto que entra al hogar. 

 

10. El fenómeno de la inflación es la tendencia constante a la suba 

de los precios, todos hemos sido víctimas de ello. Dos  

1. Aumento equilibrado de salarios 

2. Constante taza de empleo 

3. La variación en las  tasas de interés 

4. La disminución del consumo 
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