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1. Es el territorio delimitado por fronteras terrestres y 
marítimas, cuenta con recursos naturales, bienes 
materiales, un poder público o político y por supuesto los 
habitantes o más bien, llamados  “el pueblo”. La 
descripción anterior corresponde a los elementos de: 
A. La nación 
B. El Estado 
C. El país 
D. La República 

 

2. El poder público o político se refiere a: 
A. La forma de gobierno 
B. La posesión de un ejército 
C. El presidente 
D. La monarquía 

 

3. Los tipos de Estado, se definen de acuerdo a la forma de 
gobierno que se ejerce dentro del territorio, y que el 
pueblo, en países democráticos elige. En países como 
China, Arabia Saudita, Yemen, Omán, entre otros, existe 
la figura de un líder vitalicio (es decir, se queda en el 
cargo hasta el día de su muerte). En los Países de 
occidente, es decir, la mayoría de los territorios de 
América y Europa Existen modelos más democráticos, por 
ejemplo, el presidencialista, la monarquía parlamentaria, 
la jefatura de Estado, El Estado plurinacional, entre otros. 
El que corresponde a Colombia es: 

 
A. El presidencialista 
B. Jefatura de Estado 
C. República plurinacional 
D. Monarquía parlamentaria 

 

4. Si delimitamos el tipo de Estado, de acuerdo a la cultura, 
podemos decir que existen: 

 
A. Países y Democracias. 
B. Pueblo y Elecciones. 
C. Repúblicas y Naciones. 
D. Estados Bolivarianos y Plurinacionales. 

 

5. Colombia es uno de los Estados que es privilegiado por su 
posición geoespacial. Tiene acceso a dos de los océanos 
del mundo, que le permite comunicarse con los otros 
continentes, recibe un alto nivel de pluviosidad que 
fertiliza los suelos y permite desarrollar la agricultura de 
manera plena, además, somos el territorio con mayor bio 
diversidad en fauna y flora y también en recursos hídricos 
potables. La posición que favorece esta situación 
territorial es: 

 
A. La esquina sur occidental del continente Africano 
B. La esquina noroccidental del subcontinente de 

América del sur 
C. La esquina centro occidental de América del norte 
D. El oriente de Suramérica. 

 

6. Esta rama del poder público se encarga de gestionar y 
desarrollar las leyes y normas que rigen la convivencia, la 
distribución de los recursos del país, y también los 
derechos y los deberes de los ciudadanos. El enunciado 
anterior se refiere a: 

 
A. La rama ejecutiva 
B. La rama judicial 
C. La rama ministerial 
D. La rama legislativa 

 

7. Los Estados o países del  mundo, existe o fueron 
construidos por varias razones. La primera, porque había 
la necesidad de distribuir y administrar la explotación de 
otros recursos y también para garantizar el desarrollo 
integral de los seres humanos que hace parte de ese 
territorio. Pero, la razón de ser o el principio fundamental 
de los Estados es: 

 
A. Proteger la vida e integridad de las personas que esté 

dentro o fuera del territorio. 
B. Promover la educación entre las personas. 
C. Ejercer la autoridad para sacar provecho de los 

recursos existentes 
D. Proteger la vida de las personas que estén 

únicamente dentro del territorio. 



 

8. Para medir el impacto de un tratado de libe comercio en 
la economía de un país, se debe buscar y comprar 
información acerca de: 

A. Las políticas que el estado ha impulsado con el 
fin de proteger la producción nacional de la 
competencia extranjera. 

B. La manera como el sector agroindustrial se 
preparó para asumir la competencia de la 
producción extranjera. 

C. La cantidad de trabajadores empleados en 
labores de exportación de bienes y servicios, 
antes del estado. 

D. Los niveles de producción industrial, agrícola y de 
bienes y servicios, antes y después de la entrada 
en vigencia del tratado. 

9. En las regiones donde se hace explotación petrolera se 
produce una especialización económica regional debido a 
que la mayoría de los ingresos empiezan a provenir de esa 
actividad.  Para Colombia, en general, cuando termina la 
explotación se deprimen algunas actividades que 
aparecieron con ella y los presupuestos de la región bajan 
por depender de las regalías.  Para que esta situación no 
afecte la dinámica económica de la región sería 
recomendable que: 

A. No se descuiden las demás actividades 
económicas tales como la agricultura, ganadería 
y el comercio. 

B. Los gobiernos locales destinen mejor las regalías 
obtenidas con la explotación. 

C. No se apoye la explotación de este recurso por 
parte del estado. 

D. Se aproveche el recurso en las regiones y que se 
explote a riesgo de los municipios. 

10. La integración es un  proceso de desarrollo, que  persigue 
la creación de un mercado común, con miras al equitativo 
reparto de sus beneficios.  Para que se pueda dar una 
verdadera integración se debe tener en cuenta entre 
otros requisitos 

A. Una coordinación de políticas económicas de 
inversiones evitando el juego sucio, crecimiento 
de los países miembros. 

B. Que los países integrados hablen el mismo 
idioma. 

C. La libertad aduanera que permita el libre 
comercio y rechace el contrabando. 

D. Crear unas relaciones paralelas donde cada país 
produzca sólo lo que le demandan los países 
integrados.  


