
CIENCIAS ECONÓMICAS CLEI 6 PERIODO 2

1
LEA ATENTAMENTE CADA ENUNCIADO Y SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA

Cuando en un país se exteriorizan unas dificultades políticas, económicas o ambas simultáneamente, los
ciudadanos asumen diferentes posiciones frente al problema. Por lo general se asumen posiciones personales con
un objetivo central de conservar la vida y patrimonio. Sin embargo, este tipo de problemas necesita ciudadanos
activos para que:

ATAQUEN ABIERTAMENTE TODAS LAS DECISIONES DEL GOBIERNO

PROMUEVAN ACCIONES DE PROTESTA CONSTANTEMENTE

NEGOCIEN CON EL GOBIERNO LAS SITUACIONES PRESENTES

ADVIERTAN SOBRE LA POSIBILIDAD DE UNA HUELGA O PARO

2
Asumir una actitud crítica frente a situaciones conflictivas o de crisis es una cualidad que exige el ser ciudadanos.
El objetivo de dicha actitud es identificar el problema y proponer alternativas de solución al mismo. Una de las
siguientes acciones no contribuye a formar una actitud crítica:

MOSTRAR LO QUE PERJUDICA A LA SOCIEDAD

EXIGIR DE LOS GOBERNANTES COMPORTAMIENTOS JUSTOS

IDENTIFICAR LOS PUNTOS POSITIVOS DE UNA SITUACIÓN

 

MOSTRARSE PASIVO FRENTE A LO QUE PASA A NUESTRO ALREDEDOR.

3
La economía como ciencia social estudia el uso que hace el ser humano de los diferentes recursos que tienen a
su disposición. Estos recursos tienen como características que son limitados, por lo cual el hombr/e debe hacer un
uso racional de los recursos. De esta manera el hombr/e establece un puente entre los recursos a su disposición y
las formas como debe satisfacer sus necesidades. Dentro de los problemas que aborda la economía hay que
destacar tres de ellos, estos son:

LOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN, LOS AGENTES ECONÓMICOS, EL SECTOR PÚBLICO

LA CONDUCTA HUMANA, CON SUS DESEOS Y NECESIDADES, Y CON LOS AGENTES ECONÓMICOS

LOS RELACIONADOS CON LA ESTABILIDAD, CON EL CRECIMIENTO Y CON LA DISTRIBUCIÓN

LOS RELACIONADOS CON LA FAMILIA, LA TRADICIÓN O COSTUMBRES



4
El hombr/e busca una multiplicidad de fines que generan deseos y necesidades que el mismo ordena según la
importancia que les dé. Esta ordenación es previa a la utilización de los medios, porque si el ser humano no
pudiera ordenar jerárquicamente sus deseos y necesidades, no podría satisfacerlos. Una vez que el hombr/e ha
establecido el orden de sus necesidades busca los medios adecuados a cada caso, a cada deseo, y a cada
necesidad. Por tanto el objetivo de la actividad económica No es:

JERARQUIZAR LAS NECESIDADES

RESOLVER NECESIDADES

SATISFACER NECESIDADES

PRODUCIR BIENES

5
Para las mayorías de las personas es sabido que los bienes y servicios que utilizamos a diarios son escasos, y
como todos los necesitamos y los deseamos, debe existir una disciplina que nos indique cómo distribuir
equitativamente esos recursos cuidando que no se agoten. A esta disciplina se le da el nombr/e de

MICROECONOMÍA.

MACROECONOMÍA

ECONOMÍA

POLÍTICA

6
Un estado, aparte del territorio y de su estructura organizativa, requiere fundamentalmente de sus habitantes,
porque

NECESITA MANO DE OBRA PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES

GENERA NECESIDADES ECONOMICAS

URGE DE GRUPOS QUE CUMPLAN LAS LEYES QUE EL IMPONE DISPONE DE SUS RECURSOS E IMPUESTOS PARA
SOSTENERSE.

DISPONE DE SUS RECURSOS E IMPUESTOS PARA SOSTENERSE

7
Observa las siguientes imágenes de los sectores de la economía, según la secuencia ellos están organizados de la
siguiente manera:

 

IMAGENES BAJADAS DE GOOGLE

CUATERNARIO, SECUNDARIO, PRIMARIO Y TERCIARIO

TERCIARIO, SECUNDARIO, CUATERNARIO Y PRIMARIO

PRIMARIO, CUATERNARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO

TERCIARIO, PRIMARIO,SECUNDARIO Y CUATERNARIO



8
El camino que recorre el ser humano para satisfacer sus necesidades, empieza con la producción y termina con el
consumo. Esta acción se conoce con el nombr/e de

ESTABILIDAD ECONOMICIA

DISTRIBUCIÓN

CRECIMIENTO

PROCESO ECONOMICO

9
La democracia como derecho constitucional orienta a los ciudadanos en procesos de participación, ante ellos
quienes deben gobernar los destinos de una nación son

UN GRUPO DE LÍDERES POLÍTICOS

UN GRUPO DE LÍDERES POLÍTICOS

LOS REPRESENTANTES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR

UN GRUPO DE LÍDERES ESTUDIANTILES

10
La unidad productora en el sistema económico tiene como principal objetivo la maximización de las ganancias. La
principal función de esta es combinar adecuadamente los elementos de la producción, es decir, emplear mano de
obr/a proporcionándoles los equipos y además instrumentos de trabajo, para proceder a la elaboración de
insumos.

 

A esta unidad productora se le llama

PROCESO PRODUCTIVO

EMPRESA

INSTITUCIÓN PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS

SECTORES DE LA ECONOMÍA


