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Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la uno a 

la siete: 

 

LA ECONONIA FAMILIAR Y EL FENOMENO DEL 

DESPLASAMIENTO. 

 

A diario vemos en las calles o en la televisión a: 

- Las personas que viven en medio de la pobreza y la 

necesidad. 

- Los niños y las niñas que no pueden asistir a la 

escuela porque no tienen los medios para hacerlo. 

- Las personas adultas que andan de un lado para 

otro buscando un trabajo. 

En la familia hay más necesidades que cubrir que son: La 

alimentación, el vestido, la educación, la salud y la 

vivienda. Para satisfacer estas necesidades, el hombre 

adulto debe realizar unas actividades productivas por las 

cuales recibe unos ingresos que son los que garantizan la 

satisfacción de dichas necesidades. 

Vemos en qué consisten las necesidades  básicas de toda 

persona: 

 

La vivienda: Es de vital importancia, nos garantiza un lugar 

abrigado para los momentos de frio y aireado para los 

momentos de calor. 

La educación: brinda conocimientos básicos que hacen 

capaces a mujeres y hombres para afrontar la vida. 

Atención médica: Es importante recibir adecuada atención 

médica,  ser vacunados en la infancia y cada vez  que sea 

necesario e igualmente es importante disponer de las 

prendas adecuadas  y cómodas según  el entorno donde se 

viva. 

Alimentación: Debe ser suficiente, completa, variedad, 

equilibrada saludable. Los productos que se incluyen en la 

canasta familiar deben ser básicos e indispensables para 

supervivencia de las personas. 

Una de las más grandes dificultades para satisfacer las 

necesidades básicas de una persona es el desempleo ya que 

si no tiene un empleo difícilmente pueden cubrir las 

necesidades  básicas de una familia. Desdichadamente, en la 

actualidad es un problema que está afectando a muchas 

familias Colombianas sobre todo en las zonas rurales, 

debido a los conflictos armados que allí viven. 

 

Las necesidades básicas de una persona son: 

 

A) Vestidos, lujos y carros. 

B) Alimentación, vestido, educación, salud y 

vivienda. 

C) Dinero, objetos materiales, servicios públicos. 

D) Celulares.  

 

1. Las necesidades básicas se cubren a través  de: 

 

A) El trabajo. 

B) Esfuerzo y sacrificio. 

C) Ingresos económicos. 

D) Inteligencia y moderación. 

 

2. La calidad de vida de en familia se da gracias a: 

 

A) Un empleo. 

B) Una buena alimentación. 

C) Una buena educación. 

D) Una buena recreación.   

 

 

 

 

3. Los ingresos económicos son responsabilidad de: 

 

 

A) Los niños y niñas trabajadores. 

B) El gobierno. 

C) Las personas adultas 

D) Instituciones del estado. 

4. Los productos de la alimentación deben ser: 

 

A) Indispensable para la supervivencia de las 

personas. 

B) Los más costosos. 

C) Que sean los que más nos gustan. 

D) Que sean los más económicos.  

 
5. La atención medica es importante para: 

 

 

A) Los niños. 

B) Los jóvenes. 

C) Los ancianos. 

D) Todas las anteriores. 

 

6. El desempleo conlleva a: 

 

A) Determinar la calidad de vida. 

B) La no satisfacción de las necesidades básicas de una 

persona. 

C) La depresión y la angustia. 

D) Las pocas oportunidades de recreación y de 

conocimiento.  

 

7. La situación de violencia que sufre el país ha contribuido 

a: 

 

A) La pobreza absoluta. 

B) Desplazamiento de la gente. 

C) Perdida de sus cosa y tierras. 

D) Disminución de producción interna y aumento de la 

compra de mercados extranjeros. 

 

Le e el siguiente texto y responde las preguntas de la 

ocho a la diez 

 

Cristóbal Colón se aventuró a atravesar el océano 

Atlántico con el fin de descubrir nuevas tierras, gracias, 

entre otros factores, la uso de inventos recientes para la 

navegación que permitía a los marineros orientarse con 

mayor exactitud. 

 

8. Uno de estos instrumentos fue: 

 

A) El radar 

B) La brújula  

C) El barómetro 

D) El sonar 

 

9. Cuál fue el océano que se aventuro a atravesar Cristóbal 

Colon: 

 

A) Océano Pacífico 

B) Océano índico 

C) Océano Glaciar Ártico  

D) Océano Atlántico. 

 

 

10. Qué permitieron los inventos de navegación a los 

marineros. 

 

A) Desorientarse 

B) Mejor orientación 

C) Perderse en el mar 

D) Adentrarse en el  mar   
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