
10° ECONOMÍA PRIMER PERIODO
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Responde las preguntas 1,2 y 3 con base en el siguiente texto

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembr/os de la
sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando nuestra
Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es una República democrática y participativa, está
asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social.
(blaavirtual/ayudadetareas/politica/mecanismos_participacion_ciudadana)

 

Del texto se infiere que las formas o mecanismos de participación ciudadana son

UNA SERIE DE HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LA LEY 134 DE 1994, PARA
ASEGURAR E INCENTIVAR LA MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA.

MECANISMOS QUE GARANTIZAN SOLO EL DERECHO AL VOTO

MECANISMOS QUE GARANTIZAN SOLO EL DERECHO AL VOTO

NORMAS QUE SI NO SE CUMPLEN SON CASTIGADOS.
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Responde las preguntas 1,2 y 3 con base en el siguiente texto

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembr/os de la
sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando nuestra
Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es una República democrática y participativa, está
asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social.
(blaavirtual/ayudadetareas/politica/mecanismos_participacion_ciudadana)

Todos los individuos de nuestra sociedad haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana tienen la
capacidad de

 

OBLIGAR A OTROS PARA QUE EJERZAN EL DERECHO AL VOTO

ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES Y LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN
EL BIEN COMÚN.

 

DECIDIR POR LO DEMÁS SIN PREVIA CONSULTA

PONER EN DUDA LA LEGALIDAD DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

 



3
 

Responde las preguntas 1,2 y 3 con base en el siguiente texto

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembr/os de la
sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando nuestra
Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es una República democrática y participativa, está
asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social.
(blaavirtual/ayudadetareas/politica/mecanismos_participacion_ciudadana)

El Procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia
para el Estado, en donde además se cuenta con el apoyo masivo de un pueblo a una determinada causa, al
interior del concepto de Mecanismo o formas de participación ciudadana se llama

 

PLEBISCITO

REFERENDO

REVOCATORIA DEL MANDATO 

TUTELA

4
 La Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios, para satisfacer las necesidades humanas, es considerada una ciencia social ya que

 

SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPROTAMIENTO

SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPROTAMIENTO DESDE AMBITO MORAL

SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPROTAMIENTO DESDE EL AMBITO AXIOLOGICO

SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPROTAMIENTO DESDE EL AMBITO FILOSOFICO
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Un modo de producción es una combinación particular de Fuerzas productivas que Incluyen la fuerza de trabajo
humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico, científico e investigativo.

A nivel de la historia conocemos los siguientes modos de producción:

 

CAPITALISTA

CAPITALISTA, COMUNIDAD PRIMITIVA, ESCLAVISTA.

COMUNIDAD PRIMITIVA, ESCLAVISTA, FEUDAL, ASIATICO, SOCIALISTA, CAPITALISTA.

 

SOCIALISTA, COMUNIDAD PRIMITIVA, ESCLAVISTA.

6
Es el dueño del sometimiento, no solo disponía del trabajo, sino también de la vida de otros seres humanos,
acción que reducía al hombr/e a la condición de animal. A este modo desde la historia se le denomina:

 

ESCLAVITUD

FEUDALISMO

COMUNIDAD PRIMITIVA

SOCIALISMO

7
La mayor parte de la humanidad vive en un entorno económico globalizado y consumista, se pretende vivir de la
apariencia y del constante crédito, generando cadenas de endeudamiento.

Estas características corresponden más a un sistema:

FEUDALISMO

CAPITALISMO

SOCIALISMO

COMUNISMO
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En esta comunidad la relación de explotación es comunitaria, trabajan para ellos y los excedentes los manejan al
exterior, es decir en primera instancia cubr/en sus necesidades y la producción marginal la venden.

En este modo de producción, la prosperidad de la agricultura dependía del uso del agua. Por ello este modelo
económico se impulsó cerca de ríos y lagos. Pero a la vez la irrigación y distribución del agua les exigía crear
canales y obr/as hidráulicas que solo una administración central, el Estado, podía lograrlo recolectando tributos y
trabajos de las comunidades.

Así mismo, las relaciones sociales en la vida diaria entre los hombr/es eran igualitarias no solo a nivel laboral, sino
que también en las relaciones entre el hombr/e y la mujer. El trabajo o la función que desempeñaba la mujer
como conservadora de la especie, la crianza y el cuidado, eran actividades primordiales y por encima de
cualquier otra. Extraído del libr/o ¿Qué es el capitalismo? de Jorge Isauro Rionda Ramírez)

A este modo de producción se le denominó:

CAPITALISTA 

FEUDALISTA

COMUNIDAD PRIMITIVA

SOCIALISMO

9
La secuencia de actividades requeridas para elaborar bienes que realiza el ser humano para satisfacer sus
necesidades; esto es, la transformación de materia y energía (con ayuda de la tecnología) en bienes y servicios (y
también, inevitablemente, residuos), se denomina

 

imagen bajada de google

MEDIOS DE PRODUCCIÓN

PROCESO PRODUCTIVO

MATERIAS PRIMAS

PROCESO PRODUCTIVO
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Se extrae de la naturaleza y  se transforma para elaborar materiales que más tarde se transformarán en bienes
de consumo. 

Según su origen  se dividen en:  vegetales,  animales, y minerales, dentro del proceso productivo estas
corresponde a

 

Diamantes en br/uto imagen bajada de google

HERRAMIENTAS DE LA PRODUCCIÓN

DIVISAS DE MERCADO

ACCIONES 

MATERIAS PRIMAS


