
PRUEBA DE PERIODO 1 CIENCIAS
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS CLEI 5
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Los bienes y servicios económicos o escasos son aquellos generados en las distintas actividades económicas con
el fin de suplir una necesidad o un deseo. Se comercian en el mercado y sus precios son definidos por la oferta y
la demanda; es decir, a una mayor oferta el precio del bien disminuye y a una mayor demanda aumenta.

Los precios no son definidos por la cantidad de trabajo que implican sino por la importancia de estos para los
agentes. Sus preferencias son expresadas a través de la oferta y la demanda. Así el intercambio de bienes y
servicios se da a un precio que es mutuamente beneficioso para ambas partes: vendedor y comprador. Los Bienes
son mercancías

producidas con el fin de satisfacer una necesidad latente y son fabr/icados en las distintas actividades primarias o
en las secundarias.

Los Servicios son las distintas actividades que buscan satisfacer las necesidades de los sujetos. Hacen parte de la
actividad económica del sector terciario de la economía en donde se br/indan diferentes servicios como:
educación, banca, salud, seguros, comunicaciones, transporte, seguridad. 
En la actualidad la venta y compra de servicios representa la mayor parte de las actividades de una economía y
es el desarrollo de estos lo que más impulsa el crecimiento de las distintas economías en el mundo

 

A partir del texto anterior respondemos las preguntas de la 1 a la 5

1. La producción de bienes y servicios que busca satisfacer las necesidades humanas en general, se puede
considerar como:

a) El anhelo de las sociedades modernas

b) La meta de los países desarrollados

c) El objeto básico de la economía

d) El punto de partida de las desigualdades entre los países
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2. En la producción de bienes y servicios intervienen algunos factores determinantes que son:

a) Capital, mano de obr/a y recursos naturales

b) Mano de obr/a calificada y mercado libr/e

c) Oferta y demanda sin restricciones

d) Empresas que no paguen impuestos
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3. Teniendo en cuenta el contexto de la lectura, se podría inferir, que el sector de la economía que más aporta a
la riqueza de los países desarrollados en el mundo sería:

a) El sector primario

b) El sector secundario

c) El sector terciario

d) Un sector alternativo

4
4. Colombia es un país tradicionalmente agrícola, ganadero y minero, por lo que se puede afirmar que su
economía depende en gran proporción del sector primario. Actualmente, dichas actividades afrontan
innumerables problemas que impiden una óptima comercialización de todos estos productos. La solución más
inmediata y adecuada al problema de la comercialización podría ser:

a) Realizar campañas que promuevan la organización de cooperativas campesinas

b) Invertir gran parte de los ingresos nacionales en la tecnificación de las actividades del sector

) Realizar una reforma agropecuaria y minera que tenga en cuenta las actividades del sector

d) Crear centros de acopio y reducir las importaciones de productos del campo
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5. En Colombia, la mayoría de la energía que se produce para el consumo se genera en las hidroeléctricas. Este
proceso se puede considerar como:

a) Artesanal

b) Hídrico

c) Industrial

d) Arcaico

6
6. En economía, el concepto de Mercado se podría definir como:

a) Todos los bienes y servicios que se ofrecen libr/emente

b) Las transacciones comerciales y el sitio donde se llevan a cabo

c) La oferta y la demanda en algunas épocas del año

d) La libr/e competencia sin reglas de los comerciantes
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Con la lectura y el análisis del siguiente tecto, responde las preguntas de la 7 a la 10

 

De acuerdo con las nuevas tendencias internacionales y los nuevos modelos de integración económica, Colombia
firmó un Tratado de Libr/e comercio con los EE.UU, hace cuatro años, lo que de inmediato despertó la ansiedad y
las expectativas sobr/e cuáles podían ser sus efectos positivos y negativos; además de las oportunidades y
amenazas que traería consigo las exigencias de los nuevos mercados. Las regiones de Colombia deben ser
protagonistas y enfrentar junto a los sectores económicos, los compromisos y retos derivados del nuevo contexto
de cooperación internacional, adoptando procesos de cambio productivos y dinámicos que permitan su desarrollo
económico y social, Es importante que los sectores económicos se sigan preparando para hacer frente a un nuevo
escenario que exige la generación de valores agregados y obr/a calificada, infraestructura y tecnología de
punta, para propiciar la solidez y prosperidad económica de las regiones del país.

 

7. De acuerdo al contexto de la lectura, una de las siguientes consecuencias de la firma de un TLC. se podría
convertir en una desventaja para Colombia:

 

a) Mostrar a los demás países los productos que se producen en el nuestro

b) Mejorar las exportaciones y por consiguiente los ingresos para el país

c) Aumentar las importaciones de bienes y servicios

d) Competir en igualdad de condiciones en materia económica con países desarrollados
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8. De acuerdo al texto anterior podemos decir que la firma de Tratados de Libr/e Comercio con otros países ha
obligado a que Colombia:

a) Aumente las importaciones

b) Fortalezca la inversión en el sector primario de la economía

c) Venda sus productos a bajos costos

d) Acabe con la pequeña y mediana industria
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9. Cuando en el texto se habla de “valor agregado”, se está haciendo referencia a:

a) Seguir produciendo como siempre lo hemos hecho

b) Que los procesos productivos no se transformen

c) Creación de productos con nuevas características

d) La aplicación de nuevas técnicas en la fabr/icación de productos y de procesos
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10. De acuerdo a los balances que se han hecho sobr/e el tema en mención, se podría afirmar que uno de los
sectores que más se ha visto afectado con la firma del Tratado de Libr/e Comercio entre Colombia y EE.UU, ha
sido el agropecuario; esto se debe principalmente a:

a) La falta de preparación de los campesinos colombianos

b) La alta tecnificación del campo Estadounidense

c) El poco apoyo que tiene el sector agropecuario por parte del estado colombiano

d) Las constantes inundaciones


