
Área y/o asignatura: Economía y Política 

Docente responsable: Dayan López B. 

Fecha de entrega:  

Sustentación: Debe presentar el cuaderno al día, desarrollar el taller y estudiar las temáticas 

vistas en clase durante el primer periodo para presentar examen escrito. 

 

Logros a superar: 

● Identificar los orígenes de las ciencias económicas desde la antigüedad hasta la modernidad. 

  

Taller (Grado Décimo) 

Responde las siguientes preguntas tipo Icfes. 

Selecciona la respuesta correcta, sustenta de manera escrita la opción seleccionada  
 

 

 

1. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto 
armado a escala mundial desarrollado entre 1914 
y 1918.  Más de 40 millones de bajas como 
resultado, incluyendo aproximadamente 20 
millones de muertes civiles y militares. Más de 60 
millones de soldados europeos fueron 
movilizados desde 1914 hasta 1918. Originado 
en Europa por la rivalidad entre las potencias 
imperialistas, se transformó en el primero en cubrir 
más de la mitad del planeta. Fue en su momento el 
conflicto más sangriento de la historia. 
 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra 
solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de 
Guerras, esto puesto que 
 

A. Por la cantidad de territorio que abarcaba 
B. Hasta este momento esta era la guerra de más 

altas proporcione 
C. Por darle relevancia internacional 
D. Porque intervenían todos los países europeos 
 

2. A comienzos del siglo XX se destaca la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial, como 
consecuencia de una serie de hechos de diversa 
naturaleza que llevaron a que perdieran la vida 
aproximadamente 10 millones de personas y se 
dieran pérdidas materiales incalculables. Las 
causas económicas fueron las que más influyeron 
por qué 
 

A. El desarrollo armamentista del momento 
necesitaba más recursos y para conseguirlos fue 
necesaria la guerra. 

B. Fue un enfrentamiento entre las potencias 
imperialistas más antiguas lideradas por Inglaterra 
y las nuevas potencias agrupadas por Alemania 

C. El conflicto que representó la búsqueda de una 
salida al Mar Negro por parte de Rusia en los 
territorios del Imperio Astro – húngaro, desató el 
conflicto 

D. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando, 
a manos de los serbios, desestabilizó la economía 
regional 

  

3. La nueva política mundial alemana iniciada por 
Guillermo II en 1890 consiguió que tres potencias 
que tenían importantes diferencias entre sí, 
Francia, Inglaterra y Rusia, se aproximaran y 
terminaran por coaligarse como la Triple Entente 
para hacer frente a la Triple Alianza de Alemania, 
Imperio Austro-húngaro e Italia. 
 
Según lo anterior, es posible asegurar que las 
diferencias entre países pueden quedar a un lado 
si 
 

A. Se establece un dialogo diplomático entre estos  
B. Si se necesita la unión frente a un enemigo mayor 

C. Si se respetan la soberanía 

D. Si cooperan con dinero y soldados 
 
 

El nacional socialismo se desarrolló en Alemania 
en el periodo entre guerras. Fue un movimiento de 
partido que progresivamente se masificó, 
estableciéndose a favor de los valores y 
costumbres de la comunidad alemana. Exaltó a 
partir de allí el nacionalismo, la ansiada unidad de 
los alemanes y la recuperación de territorios que 
consideraban les pertenecían por el simple hecho 
de ser alemanes. Estos móviles ganaron gran 
apoyo en el pueblo alemán y fueron la fuerza 
propulsora del ascenso del nacional socialismo en 
la cabeza de Hitler 

 

Responde de las preguntas 4 y 5 
 

4. Según la lectura anterior el apoyo de las masas 
respondió a  
 

A. Un anhelo del pueblo alemán por un pasado que 
consideraban glorioso y de grandeza 

B. La humillación que sentía el alemán común por el 
trato que recibieron Alemania en Versalles, por 
parte de las potencias vencedoras en la I guerra 
mundial 

C. El manejo que Inglaterra y Francia dieron a la 
economía alemana interviniendo en sus asuntos 
internos y causando pobreza e inflación 



D. El fracaso de la democracia durante la república 
de Weirmar que evito el ascenso del partido 
comunista opositor alemán  

 
5. Se puede inferir que la ideología nacional 

socialista en el párrafo anterior se basó en 
 

A. La preocupación por valorar la identidad alemana  
B. La presunción de la raza  
C. La gran cantidad de territorios invadidos 
D. La riqueza era para los líderes del partido  
 

6. Durante miles de años, las distintas sociedades 

humanas han obtenido de la naturaleza los 

recursos necesarios para la supervivencia. En los 

últimos trescientos años, desde el proceso 

histórico conocido como la industrialización, la 

población ha aumentado a unos ritmos sin 

precedentes en la historia de la humanidad, a tal 

magnitud que, a comienzos del siglo XXI, la 

humanidad estaba llegando a los 6.500.000 

millones de personas. Una de las circunstancias 

que posibilitó el aumento de la población desde la 

revolución industrial fue  

A. El repartir las tareas y ocupaciones 
necesarias para la distribución de un bien 
entre los trabajadores. 

B. El desarrollo del proceso de curación por 
antibióticos y otros adelantos de la 
medicina. 

C. El paso de una economía de agricultura de 
subsistencia a una de carácter urbano y que 
potencia las fábricas como parte del desarrollo 

D. El aumento de enfermedades y de alta tasa de 
mortalidad 
 

7. Desde el punto de vista ideológico, el fascismo es 
una expresión de  
 

A. Centro derecha  

B. Izquierda  

C. Extrema derecha  

D. Ninguna de las anteriores 

 
8. Los totalitarismos tuvieron mucho éxito en Europa 

durante el período de entreguerras. Este modelo 
político se reconoce por la imposición de 
estrategias tales como  
 

A. Defensa de las libertades civiles y libertades 
públicas, referidas a la actividad privada, y 
utilizadas también en el dominio político. 

B. Descentralizar las funciones estatales, para que 
sean las comunidades las que consigan los 
recursos para su mantenimiento 

C. Un partido único, burocrático y jerárquico, 
conducido generalmente por un solo hombre  

D. Eliminación de los sistemas electorales 
democráticos, idolatría del Estado, 
nacionalismo extremo. 

 
 
 

9. Colombia es tradicionalmente agrícola. 
Actualmente las actividades agrarias afrontan 
innumerables problemas, dentro de los cuales se 
destaca que la producción agrícola ha pasado a un 
tercer plano en la economía nacional, situación 
que impide una óptima comercialización de los 
productos del campo.  La solución más inmediata 
y adecuada al problema de la comercialización 
sería 

 

A. Crear centros de comercialización y reducir 
las importaciones  

B. Dedicar gran parte de los ingresos nacionales 
(PIB) a la tecnificación del campo 

C. Realizar campañas que promuevan la 
organización de cooperativas campesinas  

D. Crear centros de acopio y aumentar las 
importaciones 
 

10. El Crac del 29 fue la más devastadora caída del 
mercado de valores en la historia de la bolsa es 
Estados Unidos, tomando en consideración el 
alcance global y la larga duración de sus secuelas 
y que dio lugar a la Crisis de 1929 también 
conocido como La Gran Depresión. Se suelen usar 
las siguientes tres frases para describir este 
derrumbe de las acciones: Jueves Negro, Lunes 
Negro y Martes Negro. Todas ellas apropiadas, 
dado que el crac no fue un hecho de un solo día. 
La caída inicialmente ocurrió el Jueves Negro (24 
de octubre de1929), pero la baja del combustible 
propició el Lunes Negro y el Martes Negro (28 y 29 
de octubre de 1929) el que precipitó la expansión 
del pánico y el comienzo de consecuencias sin 
precedentes y de largo plazo para los Estados 
Unidos y en consecuencia a otros países 
principalmente europeos.  
 
Algunas de las consecuencias de La Gran 
Depresión de 1929 fueron EXCEPTO 
 

A. Se redujo el consumo de bienes industrializados, 
esto llevó al cierre de muchas empresas afectadas 
por la falta de demanda     

B. Los países europeos que recibían créditos de los 
Estados Unidos dejaron de hacerlo 

C. Los países europeos prosperaron industrial y 
económicamente, aprovechando la mala situación 
de EE.UU. que no los afectó. 

D. Los países que proveían de materia prima a las 
industrias perdieron los ingresos que significaban 
esas exportaciones. 
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