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1
Hasta el siglo XVIII, los economistas no diferenciaban la macroeconomía de la microeconomía. Su identificación es
relativamente reciente, se ha descubierto que ambas son en su conjunto la sumatoria del comportamiento de las
pequeñas variables que la integran. De acuerdo al párrafo, la relación que existe entre macroeconomía y
microeconomía es:

 

 

a. No tienen ninguna relación, pues sus variables son totalmente diferentes

b. La relación se observa por que las variables que las integran son el desarrollo y afianzamiento de la otra

c. Tienen relación porque sólo influyen en la economía de las regiones

d. Tienen relación porque ambas se pueden desarrollar como estructuras económicas de un país

2
En Colombia la riqueza material, que está representada en la producción de bienes y servicios se origina en la
combinación de los llamados factores de producción. Lo anterior quiere decir que:

a. Los factores de producción en Colombia no influyen en los procesos económicos representativos

b. Los recursos naturales, el capital y la mano de obr/a son factores que intervienen en la generación de riqueza

c. Los recursos naturales no son tenidos en cuenta a la hora de producir bienes y servicios

d. Los factores de producción no están representados en los recursos naturales, ni en los bienes del país

3
Para que la combinación de los factores que generan riqueza sean acertados y arrojen los resultados esperados
por la macroeconomía, en cuanto a un mejor bienestar para la sociedad, se requiere un adecuado manejo de los
siguientes aspectos:

a. La mano de Obr/a

b. La moneda, el mercado, la inflación

c. El desarrollo de las obr/as públicas

d. El cambio en las estrategias económicas



4
4.Cuando en la economía se hace mención a la cantidad de pesos que, en un determinado momento, se debe
pagar o entregar para obtener una divisa de otro país, se está haciendo referencia a:

a. La moneda

b. La tasa de Cambio

c. La Producción

d. El consumo

5
El control en los gastos e ingresos que hace el gobierno de su presupuesto nacional también resulta fundamental
en su desarrollo. Todas las medidas del Gobierno Central van encaminadas a influir en la producción, en la
inversión y en la generación de empleo en un país; lo anterior está relacionado especialmente con:

a. La inflación

b. El manejo fiscal

c. La moneda

d. La producción

6
El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado hacia finales del siglo XX. Procura la
reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad. Es relativo al interés público
porque permite el crecimiento económico y el uso de los recursos naturales a nivel mundial, pero teniendo en
cuenta los aspectos medioambientales y sociales globales, para que en el largo plazo no se comprometa ni se
degrade la vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana.

 

A partir del texto anterior, respondemos las preguntas de la 6 a la 10.

 

Uno de los grandes problemas para que en Colombia no se alcance un verdadero desarrollo sostenible podría ser:

a. La poca actividad minera

b. la escasez de recursos energéticos

c. El poco presupuesto gubernamental para el sector primario

d. El efecto invernadero

7
En una sociedad sostenible no debe haber:

a. Un daño significativo a la estabilidad social

b. Un daño significativo a los sistemas naturales

c. la poca participación de la población en el trabajo del campo

d. Grandes asentamientos urbanos



8
Una de las siguientes situaciones no es considerada un problema planetario ambiental de gran proporción:

a. La destrucción de la capa de ozono

b. La destrucción de las selvas

c. El sistema de transportes

d. la adopción de mascotas

9
En Colombia, el mayor problema ambiental podría ser:

a. La deforestación

b. la minería ilegal

c. La contaminación de las cuencas hidrográficas

d. la matanza de animales

10
Los países desarrollados juegan con una doble moral frente al cuidado y preservación del medio ambiente
mundial: Por un lado dicen que hacen esfuerzos económicos para salvarlo y por el otro, son los que más
contaminan. Dicha contaminación se debe especialmente a:

a. Los desechos químicos que vierten en los ríos

b. Los procesos de industrialización en las grandes fábr/icas

c La fabr/icación de plantas nucleares

d. La comercialización de armas


