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LA ECONOMÍA DAMILIAR Y EL FENÓMENO 

DEL DESPLAZAMIENTO 
 

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 trabajo. 
En la familia hay más necesidades para cubrir: la 
alimentación, el vestido, la educación, la salud, la 
vivienda, etc. 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. Éstas son:  
-La vivienda: De vital importancia, garantiza un 
lugar abrigado para los momentos de frío y 
aireado para el calor.  
-La educación: brinda conocimientos básicos que 
hacen capaces a mujeres y hombres para 
afrontar la vida. 
-Atención médica: Es importante recibirla de 
forma oportuna, siendo vacunados en la infancia 
y cuando sea necesario. 
-Vestido: Se debe disponer de prendas 
adecuadas y cómodas según el entorno donde 
se viva. 
-Alimentación: Debe ser suficiente, completa, 
variada, equilibrada y saludable. 
-Empleo: Actividad remunerada digna y acorde 
con las habilidades de la persona. 
Desdichadamente, en la actualidad colombiana 
es un problema que está afectando a muchas 
familias sobre todo en las zonas rurales debido a 
los conflictos armados que allí viven. 
 Según la lectura, responde: 
 

1. Las necesidades básicas de una persona 
son: 

A. Vestidos, lujos y carros 
B. Alimentación, vestido, educación, salud y 

vivienda 
C. Dinero, objetos materiales y servicios 

públicos 
D. Celulares, computadores y agua potable 

 
2. La calidad de vida en familia se da gracias 

a: 
A. Un empleo 
B. Una buena alimentación 
C. Una buena educación 
D. Una adecuada 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. Indispensables para la supervivencia de 

las personas 
B. Los más costosos 
C. Los que más nos gustan 
D. Los más económicos 

 
5. La atención médica es importante para: 
A. Los niños 
B. Los jóvenes 
C. Los ancianos 
D. Todas las personas 

 
6. La situación de violencia que vive el país 

ha contribuido a: 
A. La pobreza absoluta 
B. El desplazamiento de la gente 
C. La pérdida de sus cosas y tierras 
D. La disminución de producción interna y 

aumento de la compra extranjera 
 
Todas las preguntas que a continuación se 
presentan son de Tipo I. Preguntas de selección 
múltiple con única respuesta, estas preguntas 
tienen un enunciado y cuatro posibilidades de 
respuesta, de las cuales debe marcar en la hoja 
de respuesta la que considere correcta.  
Observa y responde:  

 
 
7.  Según la división política -administrativa de 
Colombia existen Departamentos y estos con 
ciudades principales denominadas sus 
Capitales. Indique claramente cuáles son las 
capitales de los Departamentos marcados en el 
mapa: 
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A.I. Bogotá, II. Cúcuta, III. Mocoa, IV. Medellín 
B.I. Tunja, II. Bucaramanga, III. Pasto, IV. Popayán 
C.I. Cali, II. Mitú, III. Cartagena, IV. Riohacha 
D.I. Manizales, II. Sincelejo, III. Arauca, IV. Cali 
 
8.  Relacione las siguientes capitales con su 
respectivo departamento: I. Armenia, II. Pereira, III. 
Barranquilla, IV. Leticia; 
A.I. Guajira, II. Santander, III. Bolívar, IV. Choco 
B.I. Casanare, II. Cesar, III. Putumayo, IV. Cauca 
C.I. Quindío, II. Risaralda, III. Atlántico, IV. 
Amazonas 
D. I. Vichada, II. Magdalena, III. Antioquia, IV. 
Cundinamarca 
 
Del siguiente texto, responde las preguntas 9 y 
10 
 

“Cristóbal Colón se aventuró a atravesar el 
océano Atlántico con el fin de descubrir nuevas 
tierras; gracias entre otros factores, al uso de 
inventos recientes para la navegación que 
permitía a los marineros orientarse con mayor 
exactitud”. 
 
9. Uno de estos instrumentos fue: 
A. El radar 
B. La brújula 
C. El barómetro 
D. El sonar 
 
10. Tales instrumentos permiten a los marineros: 
A. Desorientarse 
B. Perderse en el mar 
C. Orientarse de forma segura 
D. Adentrarse en alta mar 

 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 
B B B B B B B B B B 
C C C C C C C C C C 
D D D D D D D D D D 

 
 
"Eres un(a) estudiante muy apasionado(a) y por ello todo tu empeño se verá recompensado con tus logros.  

Te deseo lo mejor para este prueba” 
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