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Es el concepto de la globalización:  

A) Proceso económico donde se constituye una red 

nacional tecnológica 

B) Proceso histórico donde se constituye una red 

mundial tecnológica, económica, política y social 

que conecta a todos los seres humanos en el 

mundo. 

C) Proceso político donde se constituye una red local 

tecnológica que conecta a todos en el mundo 

D) Proceso cultural donde se constituye una red 

internacional  tecnológica y social para todos en el 

mundo 

1. Es el impacto de la globalización: 

A) Afecta a algunos aspectos de la vida económica, 

social y cultural tanto a nivel micro como macro 

B) Afecta varios aspectos de la vida social, política y 

cultural tanto a nivel micro como macro 

C) Afecta todos los aspectos de la vida económica, 

social, política y cultural tanto a nivel micro como 

macro 

D) Afecta algunos aspectos de la vida económica, 

política y cultural tanto a nivel micro como macro 

2. Es un efecto de la globalización: 

A) La no entrega de la soberanía y autonomía de los 

países desarrollados, en lo económico, político, y 

cultural a los países subdesarrollados 

B) La entrega de la soberanía y autonomía de los 

países desarrollados, en lo político, social y cultural 

a los países subdesarrollados 

C) La no entrega de la soberanía y autonomía de los 

países subdesarrollados, en lo económico, social y 

cultural a los países subdesarrollados 

D) La entrega de la soberanía y autonomía de los 

países subdesarrollados, en lo económico, político, 

social y cultural a los países desarrollados 

3. Es una ventaja de la globalización: 

A) La falta de facilidad y velocidad en las 

comunicaciones a través de medios de telefonía , 

internet, televisión y otros medios electrónicos 

B) La facilidad y velocidad en las comunicación a 

través de medios de telefonía celular, internet, 

televisión satelital y otros medios electrónicos 

C) La falta de facilidad y velocidad en las 

comunicaciones a través de medios de mercadeo, 

internet, televisión y otros medios de producción 

D) La facilidad y velocidad en la producción del 

mercado a través de medios de telefonía celular, 

internet, televisión satelital y otros medios de 

producción 

4. Es una desventaja de la globalización: 

A) Una homogenización de las culturas humanas que 

van en detrimento de los valores y costumbres de 

la cultura local hasta su extensión 

B) Una des homogenización de las culturas humanas 

que van en detrimento de los valores y costumbres 

de la cultura local hasta su extensión 

C) Una des homogenización de las culturas humanas 

que van en alza de los valores y costumbres de la 

cultura local 

 

D. Una homogenización de las personas humanas 

que van en desarrollo de los valores y costumbres 

de la cultura local  

5. Es la definición del multiculturalismo: 

A) Teoría psicológica y antropológica que no tiene 

como principio una variedad cultural 

B) Teoría sociológica y psicológica que tiene como 

principio una variedad social 

C) Teoría psicológica y antropológica que no tiene 

como principio una variedad cultural 

D) Teoría sociológica y antropológica que tiene como 

principio una variedad cultural 

6. Es el “cuarto poder”, después de la Rama Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial: 

A) Los medios de producción 

B) Los medios de consumo 

C) Los medios de comunicación 

D) Los medios de mercado 

7. La frase: “El mundo es cada vez más pequeño, se 

refiere a: 

A) La era de la instantaneidad 

B) La existencia de los medios de comunicación y la 

velocidad con la que se desplaza y se conecta todo 

el mundo 

C) La era de la contemporaneidad 

D) La existencia de los medios de producción y la 

velocidad con la que se desplaza y se conecta todo 

el país 

8. Es la diferencia de los países del norte y del sur en el 

mundo globalizado: 

A) El mediano desarrollo social, económico, político y 

cultural 

B) El gran desarrollo de las nuevas tecnologías, la 

producción y el mercado mundial 

C) A y B son verdaderas 

D) Ninguna de las anteriores 

9. Es una característica de la política de industrialización 

por sustitución de importaciones 

A) La injerencia directa del estado como 

organizador y la producción y distribución de 

bienes y servicios 

B) Es el impulso del gasto público para incentivar 

la demanda y de esta manera poder ampliar 

los mercados 

C) A y B son verdaderas 

D) Ninguna de las anteriores 


