
Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y 

de cuatro posibilidades de respuestas.  

1. En economía, se toman de decisiones con 

respecto a un en un modelo. Por lo general 

estas se toman mediante la resolución de un 

problema de optimización/elección bien o mal 

definido. Estas decisiones la toman 

 

A. Los clientes 

B. El presidente 

C. Los agentes dinamizadores de la economía 

D. Los economistas más destacados de un país 

2. Los compradores y vendedores son dos tipos 

comunes de agentes en los modelos 

de equilibrio parcial de un mercado único. 

Los modelos macroeconómicos, sobre todo 

los modelos estocásticos de equilibrio 

general cuya dinámica se basa explícitamente 

en los micro fundamentos, a menudo 

distinguen como los principales tipos de 

agentes en la economía: 

 

A. A las familias, las empresas y los gobiernos o 

los bancos centrales  

B. A los funcionarios de Hacienda 

C. Única y exclusivamente a las familias 

D. Solo a los bancos Centrales 

 
3. En economía  cualquier conjunto 

de transacciones o acuerdos de intercambio 
de bienes o servicios entre individuos o 
asociaciones de individuos  que pueden 
tener como partícipes 
a individuos, empresas, cooperativas, ONG, 
entre otros… se denomina 
 

A. Intercambio bursátil 
B. Mercado 
C. Libre transacción 
D. compra  
4. Desde la perspectiva  de la economía el dinero 

se define como 
A. Un medio  de pago 
B. Una necesidad básica  
C. Un bien económico 
D. Una retribución de tipo laboral 

5. Las tres funciones que cumple el dinero son: 

A. Medio de intercambio-medida de valor-reserva 

de valor 

B. Pago salarial- Necesidad básica- bien común 

C. Ahorro- ganancias-perdida 
D. Intercambio- ahorro- ganancia 
6. Una de la as funciones principales del Banco 

de la República, según la Ley 31 de 1992, 
sobre banca central, es:    

A.  La emisión de la moneda legal  
B. El pago a los trabajadores  
C. Cambio de billetes deteriorados 
D. Otorgar créditos para vivienda 

7. Se define como mercado financiero 

A. La compra de materia prima 

B. La venta de acciones  

C. La emisión de papel moneda 

D. es un espacio (físico o virtual) en el que se 

realizan los intercambios de instrumentos 

financieros y se definen sus precios. 

8. El mercado bursátil le permite a las empresas 

financiar sus proyectos (conseguir el dinero 

necesario) y actividades a través de la venta 

de diferentes productos, activos o títulos. 

Igualmente, da a los inversionistas 

posibilidades de inversión a través de la 

compra de éstos. De lo anterior se deduce que 

este es un mercado 

A. descentralizado 

B. centralizado y regulado 

C. solamente regulado 

D. centralizado y no regulado 

9. La brecha tecnológica es un término que hace 

referencia a la diferencia socioeconómica que 

existe entre aquellas comunidades que 

tienen Internet y aquellas que no, se refiere 

también a las desigualdades que se reflejan en 

todas las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), tales como el 

computador personal, la tecnología móvil, la 

banda ancha y otros dispositivos. A este 

fenómeno también se lo conoce como  

A. Distanciamiento tecnológico 

B. Desequilibrio informático 

C. Brecha tecnológica 

D. Barreras tecnológicas 

10. La relación economía política se da porqué 

A. Ambas representan los métodos por los cuales 

las sociedades toman decisiones.  

B. Por los constantes desacuerdos y 

distanciamiento en la toma de decisiones 

C. Ambas tienen que ver con la distribución de 

presupuestos 

D. No existe ninguna relación 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 1 

FECHA:  PERIODO: 02 GRADO: DÉCIMO 

Áreas: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLITICAS. DOCENTE: CELENE GALLEGO CASTRILLÓN. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_parcial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_macroecon%C3%B3micos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_general_din%C3%A1mico_estoc%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_general_din%C3%A1mico_estoc%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microfundamentos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/C/4026.php

