
 
 
 
 

 
1. La Economía como 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 

 
A. SE OCUPA DE ESTUDIAR, 

LOS SERES HUMANOS, SU 

NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS 

INSTITUCIONES Y SU 

COMPROTAMIENTO DESDE 

AMBITO MORAL 

B. SE OCUPA DE ESTUDIAR, 

LOS SERES HUMANOS, SU 

NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS 

INSTITUCIONES Y SU 

COMPROTAMIENTO DESDE 

EL AMBITO AXIOLOGICO 

C. SE OCUPA DE ESTUDIAR, 

LOS SERES HUMANOS, SU 

NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS 

INSTITUCIONES Y SU 

COMPROTAMIENTO DESDE 

EL AMBITO FILOSOFICO 

D. SE OCUPA DE ESTUDIAR, 

LOS SERES HUMANOS, SU 

NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS 

INSTITUCIONES Y SU 

COMPORTAMIENTO 

Con base en el siguiente texto 

responde las preguntas de la 2 a la 5. 

(TE RECOMIENDO BUSCAR EL 

SIGNIFICADO DE LA 

TERMINOLOGÍA DE DIFICIL 

ENTENDIMIENTO) 

 
 Daniel Bell (Nueva York, 1919), 
catedrático de sociología de la 
Universidad de Harvard, fue sin duda 
uno de los sociólogos más influyentes 
de la segunda década del siglo XX. 
Falleció el 25 de enero de 2011. 
Pocos estuvieron tan atentos a las 
rápidas transformaciones que se iban 
produciendo en la estructura social de 
las sociedades avanzadas, que 
conectaba después a ágiles 
predicciones sobre el mundo del 
porvenir. No siempre acertó, desde 
luego, pero supo dar munición a 
algunos de los más celebrados 
debates de la época. El primero que 
lo tuviera a él como protagonista fue 
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el iniciado con su libro sobre el Fin de 
las ideologías (1960), seguramente 
inspirador del que con parecido título 
editara entre nosotros G. Fernández 
de la Mora. La tesis, que no se 
llegaría a cumplir hasta varias 
décadas después, era que las 
ideologías del siglo XIX habrían 
perdido ya todo poder de convicción y 
estaban llamadas a desvanecerse en 
una sociedad crecientemente 
tecnocrática y burocratizada. Como le 
ocurriría mucho después a 
Fukuyama, su predicción fue 
desbordada después por los propios 
acontecimientos históricos, ya que los 
años sesenta marcaron el inicio de lo 
que acabaría siendo uno de los 
períodos más ricos en nuevas 
iniciativas ideológicas. 
Tuvo una intuición innegable para 
saber leer las pautas del cambio 
No siempre acertó, pero supo dar 
munición a los debates de la época 
 
Mucho más éxito tendría el que 
probablemente fuera su gran libro, El 
advenimiento de la sociedad post-
industrial (1973). El retrato que aquí 
ofrecía de las pautas de desarrollo de 
la sociedad industrial sí consiguió 
reflejar con acierto el principal signo 
del cambio, el tránsito hacia un claro 
predominio del sector de servicios y 
la conversión de la sociedad industrial 
tradicional de productores en una 
economía financiera abocada a 
promover el consumismo. Ahí se 
encuentra también la primera 
anticipación de lo que hoy se conoce 
como "sociedad del conocimiento". O, 
lo que es lo mismo, la centralidad del 
conocimiento y la innovación 
tecnológica como principio axial de la 
nueva sociedad posindustrial. Hay 
quienes incluso han visto en muchos 
de sus planteamientos una clara 

predicción del poder de las nuevas 
tecnologías de la comunicación e 
incluso de algo similar a Internet. 
ADVERTISEMENT 
 
Con su obra Las contradicciones 
culturales del capitalismo (1976), Bell 
haría un giro hacia uno de los temas 
favoritos de los neoconservadores, el 
desvanecimiento de la ética del 
trabajo, la responsabilidad y la 
austeridad asociados al 
protestantismo, que habrá sido 
sustituido por la glorificación del 
consumo y la gratificación inmediata 
de una nueva sociedad hedonista. 
Esta tesis y el hecho de que contara 
con viejos amigos que claramente se 
habían pasado al movimiento 
conservador de la época, como Irving 
Kristol, hizo que fuera considerado 
enseguida como un miembro más de 
este grupo. Pero él siempre se 
resistió a aceptar dicha imputación, 
subrayando su preferencia por las 
posiciones social democráticas en lo 
económico y las liberales en lo 
político. Prueba de ello fueron 
algunas contribuciones teóricas que 
buscaba incorporar en revistas 
punteras de la izquierda americana, 
como Dissent. 
 
Con todo, Bell es una perfecta 
muestra de ese grupo intelectual 
estadounidense de origen judío, que 
en su juventud se empachara de 
marxismos y radicalismos políticos 
varios, se incorporaría luego al 
establishment académico y a la 
primera línea publicística, para 
engrosar al final la tropa más selecta 
del conservadurismo intelectual. 
Cuáles hayan sido sus 
contradicciones o preferencias 
ideológicas en cada momento o ante 
cada coyuntura histórica específica 



no afecta sin embargo para nada a lo 
que realmente importa, su indudable 
capacidad para saber leer en cada 
momento las pautas del cambio 
social. En estos momentos de 
proliferación de la 
hiperespecialización en las ciencias 
sociales, recordar a un "especialista 
en    generalizaciones", como se 
consideraba a sí mismo, nos hace 
añorar todavía más la pérdida de 
personajes como él. 
(Fernando Vallespín catedrático de 
Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad 
Autónoma de Madrid.) 
 

2. Daniel Bell es considerado: 
 

A. UN ECONOMISTA 
CONTEMPORANEO 

B. UN SOCIOLOGO QUE TUVO 
UNA APROXIMACIÓN A LA 
ECONOMIA DEL FUTURO 

C. UN LITERATO GUSTOSO DE 
LOS ASUNTOS DE LA 
ECONOMIA. 

D. UN FILOSOFO Y 
ECONOMISTAS 

 
3. Se dice que Bell no siempre 

acertó, pero supo dar munición 
a los debates de la época, en 
este sentido tuvo mucho más 
éxito del que probablemente 
fuera su gran libro, El 
advenimiento de la sociedad 
post-industrial (1973). En este 
sentido 

 
A. TUVO UNA INTUICIÓN 

INNEGABLE PARA SABER 
LEER LAS PAUTAS DEL 
CAMBIO 

B. EN ÉL PLASMO LA PRIMERA 
ANTICIPACIÓN DE LO QUE 
HOY SE CONOCE COMO 

"SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO". O, LO QUE 
ES LO MISMO, LA 
CENTRALIDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. 

C. DESARROLLO LA TEORÍA 
SOBRE LA SOCIEDAD 
INDUSTRIAL 

D. FUE UN IMPLACABLE 
CRITICO LAS TEORÍAS 
MARXISTAS 

 
4. Con su obra Las 

contradicciones culturales del 
capitalismo (1976), Bell haría 
un giro hacia uno de los temas 
favoritos de los 
neoconservadores, el cual se 
centraría en: 
 
 

A. EL CAPITALISMO COMO EL 
CULMEN DE LOS MODOS DE 
PRODUCCIÓN 

B. LA SOCIEDAD 
POSINDUSTRIAL COMO 
FENÓMENO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

C. UNA CLARA PREDICCIÓN 
DEL PODER DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
LA COMUNICACIÓN E 
INCLUSO DE ALGO SIMILAR 
A INTERNET. 

D. EL DESVANECIMIENTO DE 
LA ÉTICA DEL TRABAJO, LA 
RESPONSABILIDAD Y LA 
AUSTERIDAD ASOCIADOS 
AL      PROTESTANTISMO, 
QUE HABRÁ SIDO 
SUSTITUIDO POR LA 
GLORIFICACIÓN DEL 
CONSUMO Y LA 



GRATIFICACIÓN INMEDIATA 
DE UNA NUEVA SOCIEDAD 
HEDONISTA. 

 
5. No importando cuáles hayan 

sido las contradicciones o 
preferencias ideológicas de 
Bell, en cada momento o ante 
cada coyuntura histórica 
específica, esto no afecto para 
nada: 
 

A. SU INDUDABLE CAPACIDAD 
PARA SABER LEER EN 
CADA MOMENTO LAS 
PAUTAS DEL CAMBIO 
SOCIAL. 

B. SU SENTIDO CRITICO Y DE 
PREDICCIÓN FUTURISTA 

C. SU INMERSIÓN EN LA VIDA 
SOCIAL DE LOS 
ESTADOUNIDENSES 

D. LA PERPLEJIDAD DE SUS 
OBRAS. 

   
 

6. Ya tienes pleno conocimiento 
del concepto SOCIEDAD 
POSTINDUSTRIAL, entonces 
con cual de esta terminología 
lo asocias: 

 
 

A. La Revolución Industrial 
B. Con las obras de Karl Marx 
C. Con la descripción de aquel 

estado alcanzado por algunas 
sociedades desarrolladas en 
su sistema social y económico 
que habría evolucionado 
según unos cambios 
específicos en su estructura y 
que corresponderían a un 
estado de desarrollo posterior 
al proceso de industrialización 
clásico de la Revolución 
industrial. 

D. Con aquellas culturas que 
consideran que los desarrollos 
de las sociedades entran en 
contradicción con sus 
creencias y costumbres como 
la cultura de los AMIHS. 

 
 

7. Con cual de estos símbolos 
podrías representar el 
concepto economía. 
              

A.  

 
Ilustración 1. Google 

 
 

 

 
Ilustración 2.Google 

B                       
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial


C 

          
 
                      Ilustración3.Google 

 
 

D    
 

Ilustración 4. Google 

 
8. Los procesos democrático –

participativos en las 
instituciones educativas 
pretenden formar a los 
estudiantes como seres 
inmersos en: 

 
 

A. EN PROCESOS DE 
LIDERAZGO, 
RECONOCIMIENTO DE LA 
CONSTITUCIÓN, PRÁCTICA 
Y PROYECCIÓN DE LA 
NORMA, QUE LOS 
CONDUCEN A LA 
FORMACIÓN DEL SUJETO 
ÉTICO-POLÍTICO. 

B. LIDERES INSTITUCIONALES 
C. POLÍTICOS EN POTENCIA 
D. GRANDES IDEÓLOGOS  

 
 

9. La ley de la oferta y la 
demanda, como uno de los 

fundamentos de la economía 
refleja: 
 

A. La relación entre el precio y la 
mercancía 

B. la relación entre la demanda 
que existe de un bien en el 
mercado y la cantidad del 
mismo que es ofrecido en base 
al precio que se establezca. 

C. la relación entre la oferta que 
existe de un bien en el 
mercado y la cantidad del 
mismo que es ofrecido en base 
al precio que se establezca. 

D. la relación entre los 
comerciantes y los 
consumidores 

 
 
El decrecimiento de la actividad 
económica durante un periodo de 
tiempo, en donde la tasa de variación 
anual del PIB es negativa durante dos 
trimestres consecutivos, vulgarmente 
se conocía como periodo de ―vacas 
flacas‖, siendo esta la fase del ciclo 
económico en la que la actividad 
económica se reduce, disminuye el 
consumo y la inversión y aumenta el 
desempleo. 
 
Observa el siguiente gráfico 
 

10. De acuerdo a lo anterior se 
está hablando de: 

 



 

Ilustración 5. Google 

 
 

A. Recesión económica 
B. Crisis económica 
C. Bonanza económica  
D. Escasez económica  

 
 

Realiza la  lectura y de acuerdo a 
su contenido responde las 
preguntas   de  la 11 a la 13.
 
 
PIRÁMIDES, TELARES Y 
MANDALAS … LA ESTAFA 

https://gonzaloluis.blog/2017/05/31/pir
amides-telares-y-mandalas-la-estafa/

Los sistemas piramidales o 
esquemas ponzi utilizan como 
estrategia de marketing referencias a 
la superación personal, espiritual y 
trascendental. Suelen mostrarse 
como grupos de ayuda al prójimo con 
lógicas que superan ―lo conocido 
hasta ahora‖ y que al ser nuevos ―aún 
no se conoce tanto, pero es 
mundialmente reconocido‖. 

En otros casos las referencias llegan 
al antiguo Egipto como la 
denominación de ―pirámides 
espirituales‖. También se han valido 
de menciones solidarias o vocablos 
científicos como ser ―Células de la 
abundancia‖, ―Células de colores‖, 
―Células de gratitud‖, ―Bolas de 
colores‖, ―Fractales de gratitud‖, 
―Bolas solidarias‖, ―Círculo de la 
prosperidad‖ y/o ―Rueda de la 
amistad‖. 

Bajo el nombre de ―Telares de la 
abundancia‖ se extendieron por 
España en 2007, y en Chile durante 
el mes de enero de 2008 con la 
denominación de ―Mandala‖. Años 
más tarde tomaron forma en Uruguay 
bajo los nombres de ―Las Burbujas‖, 
―Flor de la Confianza‖ y/o ―Fractal de 
la Abundancia‖ 

Bajo una aparente imagen que 
pregona por la superación personal o 
la solidaridad estas redes mutan con 
la dinámica que contábamos en un 
post anterior. Incluso hasta tomar 
nombres como ―Trébol de Apoyo‖ o 
―Círculo de Prosperidad‖. En Uruguay 
se ha detectado que incluso apelan a 
cierto falso feminismo reivindicativo 

Esto no es nuevo, pero se ha 
potenciado con la utilización de redes 
sociales para captar incautos. 

Durante la década del ´80 en la 
Argentina se lo conoció como ―El 
avioncito‖. 

regalo para que estén listas para las 
etapas de Aire, Tierra y Agua; 2 Das 
acompañamiento: chat, conferencias 
en zoom; 3 Eres la encargada de 
guiar a las mujeres; 4 Eres el ejemplo 

http://noticias.caracoltv.com/colombia/ojo-con-las-piramides-espirituales-captadores-que-se-aprovechan-de-la-fe-para-embaucarlo
http://noticias.caracoltv.com/colombia/ojo-con-las-piramides-espirituales-captadores-que-se-aprovechan-de-la-fe-para-embaucarlo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_de_la_abundancia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_de_la_abundancia
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/piden-no-confiar-en-las-ganancias-maravilla.html
http://www.elobservador.com.uy/los-mandalas-la-estafa-internacional-que-crece-uruguay-n982298


de que el movimiento es real, comparte tu experiencia. 

11.  Son utilizadas  como 
estrategias de marketing que 
muestran a las personas 
maneras de superación 
personal, espiritual y 
trascendental. Suelen 
mostrarse como grupos de 
ayuda al prójimo con lógicas 
que superan ―lo conocido 
hasta ahora‖ y que al ser 
nuevos ―aún no se conoce 
tanto, pero es mundialmente 
reconocido‖. Estos son: 
 
A. LOS GUIAS 

ESPIRITUALES 
B. LOS CONSUSLTURIOS 

PSICOLOGICOS 
C. LOS SISTEMAS 

PIRAMIDALES O 
ESQUEMAS PONZI 

D. LOS TECNICOS EN 
TERAPIA DE GRUPO+ 
 

12.  Bajo una aparente imagen 
que pregona por la superación 
personal o la solidaridad estas 
redes mutan con la dinámica 
que contábamos en un post 
anterior. Incluso hasta tomar 
nombres como ―Trébol de 
Apoyo‖ o ―Círculo de 
Prosperidad, en Uruguay 
apelan a: 

 

A. CIERTO FALSO 
FEMINISMO 
REIVINDICATIVO 

B. CIERTO FALSO 
FEMINISMO 
REIVINDICATIVO 

C. EL ENRIQUECIMIENTO 
LICITO 

D. ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO 
 

13. Esto no es nuevo, pero se ha 
potenciado con la utilización de 
redes sociales para captar 
incautos, según este aparte, la 
palabra incauto hace 
referencia a aquellas personas 
que tontamente se dejan 
engañar, Esto a través de un 
medio de información o 
comunicación: 

A. ESPECÍFICO 
B. INDIVIDUAL 
C. COMPARTIDO 
D. MASIVO 

 

  

Responde las preguntas 14 a 17 

ACERCA DEL FRACKING 

http://nofrackingmexico.org/wp-
content/uploads/2014/07/Hoja-
informativa-fracking.pdf

¿Qué son los hidrocarburos de lutitas 

o shale? 
Se trata del petróleo y gas natural 
que se encuentran atrapados en los 
poros de formaciones rocosas poco 

permeables denominadas lutitas 
bituminosas situadas en el subsuelo. 
Suelen encontrase a profundidades 
de entre mil y cinco mil metros. 

http://noticias.caracoltv.com/colombia/ojo-con-las-piramides-espirituales-captadores-que-se-aprovechan-de-la-fe-para-embaucarlo
http://noticias.caracoltv.com/colombia/ojo-con-las-piramides-espirituales-captadores-que-se-aprovechan-de-la-fe-para-embaucarlo
http://noticias.caracoltv.com/colombia/ojo-con-las-piramides-espirituales-captadores-que-se-aprovechan-de-la-fe-para-embaucarlo
http://www.elobservador.com.uy/los-mandalas-la-estafa-internacional-que-crece-uruguay-n982298
http://www.elobservador.com.uy/los-mandalas-la-estafa-internacional-que-crece-uruguay-n982298
http://www.elobservador.com.uy/los-mandalas-la-estafa-internacional-que-crece-uruguay-n982298
http://www.elobservador.com.uy/los-mandalas-la-estafa-internacional-que-crece-uruguay-n982298
http://www.elobservador.com.uy/los-mandalas-la-estafa-internacional-que-crece-uruguay-n982298
http://www.elobservador.com.uy/los-mandalas-la-estafa-internacional-que-crece-uruguay-n982298


¿Qué es la fractura hidráulica o 

fracking? 
Debido a la baja permeabilidad de las 
lutitas, la extracción de los 
hidrocarburos requiere la utilización 
de la fracturación hidráulica o 
fracking. Esta técnica parte de la 
perforación de un pozo vertical hasta 
alcanzar la formación que contiene 
gas o petróleo. Seguidamente, se 
realizan una serie de perforaciones 
horizontales en la lutita, que pueden 
extenderse por varios kilómetros en 
diversas direcciones. A través de 
estos pozos horizontales se fractura 
la roca con la inyección de una 
mezcla de agua, arena y sustancias 
químicas a elevada presión que 
fuerza el flujo y salida de los 
hidrocarburos de los poros. Pero este 
flujo disminuye muy pronto, por lo 
cual es necesario perforar nuevos 
pozos para mantener la producción 
de los yacimientos. Por este motivo, 
la fracturación hidráulica conlleva la 
ocupación de vastas extensiones de 
territorio. 

Impactos socio ambientales del uso 

de la fracturación hidráulica 
• Disminución de disponibilidad del 
agua: La fracturación de un solo pozo 
requiere entre 9 y 29 millones de 
litros de agua. El ritmo de explotación 
anual de 9,000 nuevos pozos en 
Estados Unidos que se pretende 
exportar a México supondría un 
volumen de agua equivalente al 
necesario para cubrir el consumo 
doméstico (100lts/pers/día) de entre 
1.8 y 7.2 millones de personas en un 
año. Ello acarreará la disminución de 

la cantidad de agua disponible, lo que 
pondría en peligro los ecosistemas y 
la realización del derecho humano al 
agua y a la alimentación. En estados 
como Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, regiones donde esta 
actividad ya se está realizando, la 
disponibilidad de agua es limitada al 
tratarse de regiones con alto estrés 
hídrico (donde la demanda es mayor 
a la disponibilidad). 
• Contaminación de las fuentes de 
agua: En Estados Unidos existen 
más de 1,000 casos documentados 
de contaminación de fuentes de agua 
relacionados con el uso de la 
fracturación hidráulica. Se han 
identificado 750 tipos diferentes de 
productos químicos en los fluidos de 
fracturación analizados, entre ellos 
sustancias de gran toxicidad como el 
metanol, benceno, tolueno, 
etilbenceno y xileno. Además, el agua 
de desecho conocida como agua de 
retorno no sólo contiene los químicos 
y la arena que originalmente se 
introdujeron, sino también metales 
pesados, hidrocarburos e incluso 
materiales radioactivos, como el 
radón, que se encuentran en el 
subsuelo. A la fecha, no existe 
tratamiento efectivo para la misma, 
dejando el agua inutilizable para otros 
usos y fuera del ciclo hidrológico. 
Para su manejo se busca aislarla e 
inyectarla en pozos letrina, pero no es 
una solución ya que se ha 
comprobado que estos pozos filtran y 
se han contaminado acuíferos 
enteros (ej. California, EEUU). Checa 
nuestra  
 que al menos 25% de las sustancias 
utilizadas en las distintas mezclas de 
perforación pueden causar cáncer y 
mutaciones, 37% afectar al sistema 
endocrino, 40% provocar alergias y 
50% dañar el sistema nervioso. Los 



pozos de agua potable que 
abastecen a la población situados en 
cercanías de las zonas donde se 
aplica la fracturación hidráulica tienen 
altos niveles de metano y sustancias 
cancerígenas y neurotóxicas. Por otro 
lado, la población que habita cerca de 
los pozos tiene 66% de probabilidad 
de padecer cáncer asociado a la 
contaminación atmosférica. 
Igualmente, la toxicidad y los riesgos 
de accidentes asociados a esta 
actividad repercute en la salud y 
la vida de las y los trabajadores de la 
industria. 
• Emisión de gases y su 
contribución al calentamiento 
global: 90% de las emisiones en el 
proceso de obtención del gas es 
metano (CH4), aunque también se 
emite dióxido de azufre (SO2), óxido 
de nitrógeno (NO) y compuestos 
orgánicos volátiles. Aunque la quema 
del gas natural emite menos dióxido 
de carbono (CO2) que otros 
hidrocarburos, el proceso completo 
de su explotación contribuye en 
mayor medida a la aceleración del 
cambio climático debido a las fugas 
de metano producidas durante su 
extracción. Estas emisiones pueden 
alcanzar 8% de la producción total de 
un pozo, es decir, 30% más que en 
los proyectos de gas convencionales. 
El metano es un gas de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento 86 veces superior al 
CO2 en el corto plazo, por lo que en 
20 años el impacto de la extracción 
de gas de lutitas sobre el cambio 
climático puede superar en 20% el 
del carbón.  
• Sismos antropogénicos: Debido a 
que la industria no puede tratar los 
grandes volúmenes de aguas 
residuales generadas por el fracking, 
es común que utilice pozos de 

inyección (también conocidos como 
pozos letrina) para deshacerse del 
agua contaminada. Estas aguas 
pueden desestabilizar fallas 
geológicas y provocar sismos. En 
Arkansas, Ohio, Oklahoma, Colorado 
y Texas, regiones sin actividad 
sísmica histórica, se han multiplicado 
en años recientes el número de 
sismos superiores a los 3 grados. Los 
epicentros de estos sismos coinciden 
con la localización de los pozos de 
inyección. En Youngstown, Ohio, 
estos sismos antropogénicos 
(provocados por el ser humano) 
lograron alcanzar hasta 5.7 grados. 
• Otras afectaciones: Debido al 
deterioro ambiental que provoca, la 
explotación del gas de lutitas es 
incompatible con otras actividades 
económicas como la ganadería, la 
agricultura y el turismo. A ello se 
suma el deterioro de la infraestructura 
carretera por el impacto de los 250 
viajes diarios por pozo de camiones 
de gran tonelaje. Todo ello afecta 
calidad de vida, salud y tranquilidad 
de las poblaciones. 
Alternativa energética costosa e 
inviable 
La industria gasífera de Estados 
Unidos ha reconocido que 80% de los 
pozos fracturados no son 
económicamente viables. Ello debido 
a i) tasas de declinación de situadas 
entre 29% y 52% anual, que hacen 
necesario seguir invirtiendo grandes 
sumas de dinero cada año para 
mantener la producción; ii) baja 
recuperación de los hidrocarburos 
presentes en los yacimientos, situada 
en el caso del gas entre 4.7%- 10% 
frente al 75%-80% de los proyectos 
convencionales; y, iii) un deficiente 
rendimiento energético. Mientras los 
proyectos tradicionales obtienen 20 
unidades de energía por cada unidad 



invertida, los de fracturación 
hidráulica sólo generan 5. Además, la 
complejidad de esta técnica sitúa los 
costos de cada pozo en 20-25 
millones de dólares en México. De 
esta manera, sólo produce ganancias 
a través de la especulación 
financiera, las cuales se quedan en 
pocas manos a costa del futuro de la 
población y el planeta. Por todas 
estas razones, la explotación de 
hidrocarburos mediante esta técnica 
no es una opción para producir 
energía de manera sostenible, 
mientras que su uso desvía recursos 
que deberían dirigirse a las energías 
renovables y sostenibles, 
obstaculizando su desarrollo. 
 

14. Se trata del petróleo y gas 
natural que se encuentran 
atrapados en los poros de 
formaciones rocosas poco 
permeables, están situadas en 
el subsuelo. Suelen 
encontrase a profundidades de 
entre mil y cinco mil metros. 
Estos son  

A. LAS ROCAS CALIZAS 
B. LAS BAUXITAS O ROCAS 

BLANDAS FORMADAS 
PRINCIPALMENTE POR 
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 

C. LOS CANTOS RODADOS O 
GUIJARROS (CHINAS O 
CHINARROS, CUANDO SON 
DE PEQUEÑO TAMAÑO) 
SON FRAGMENTOS DE 
ROCA PULIDOS Y SUELTOS, 
SUSCEPTIBLES DE SER 
TRANSPORTADOS POR 
MEDIOS NATURALES, COMO 
LAS CORRIENTES DE AGUA, 
LOS CORRIMIENTOS DE 
TIERRA, ETCÉTERA. 

D.  LOS HIDROCARBUROS DE 
LUTITAS O SHALE 

 
 

15. Esta técnica parte de la 
perforación de un pozo vertical 
hasta alcanzar la formación 
que contiene gas o petróleo. 
Seguidamente, se realizan una 
serie de perforaciones 
horizontales en la latita, que 
pueden extenderse por varios 
kilómetros en diversas 
direcciones. A través de estos 
pozos horizontales se fractura 
la roca con la inyección de una 
mezcla de agua, arena y 
sustancias químicas a elevada 
presión que fuerza el flujo y 
salida de los hidrocarburos de 
los poros. Pero este flujo 
disminuye muy pronto, por lo 
cual es necesario perforar 
nuevos pozos para mantener 
la producción de los 
yacimientos. A esta técnica se 
le conoce como: 

 
 
 

A. EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO 

B. FRACTURA HIDRÁULICA O 
FRACKING 

C. MÉTODO DE ROTACIÓN 
D. MÉTODO DE PERCUSIÓN 

 
 

16. Los pozos de agua potable 
que abastecen a la población 
situados en cercanías de las 
zonas donde se aplica la 
fracturación hidráulica tienen 
altos niveles de 
Sustancias dañinas y nocivas 
para el ecosistema y para el 
hombre, estas son esencia: 



 
A. METANO Y 

SUSTANCIAS 
CANCERÍGENAS Y 
NEUROTÓXICAS. 

B. MERCURIO  
C. PIRITA (SULFURO DE 

HIERRO) 
D. PETRÓLEO  

 
17. Que es lo que ha descubierto 

la industrial gasífera de 
Estados Unidos: 

 
A. QUE LOS POZOS 

PETROLEROS 
FRACTURADOS SON MUY 
RENTABLES 

B. QUE LOS POZOS 
PETROLEROS 
FRACTURADOS AYUDAN A 
LA RECUPERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA DE  

C. QUE LOS POZOS 
PETROLEROS 
FRACTURADOS NO MUY 
RENTABLES 

D. QUE LOS POZOS 
PETROLEROS 
FRACTURADOS SON MUY 
ESCASOS 

 
 

18. Los medios de comunicación 
masivo son aquellos 
tecnológicos, que sirven para 
enviar mensajes, que van 
dirigidos a una gran cantidad 
de público, y que, pueden 
atravesar grandes distancias 
en un mínimo de tiempo. Con 
este tipo de medios, el 
receptor pierde su carácter de 
receptor ―individual‖ pasando a 
llamarse ―receptor colectivo‖, 
existen de varios tipos estos 
son: 

 
A. LIBROS, PRENSA ESCRITA, 

TELEVISIÓN, RADIO, 
INTERNET 

B. TELÉFONO 
C. MICRÓFONO  
D. CARTA 

 
Para leer 
 
La libertad de prensa y el acceso libre 
a la información son elementos 
esenciales de una auténtica 
democracia. No sólo facilitan y 
potencian el debate y la deliberación, 
sino que están llamados a contribuir 
al control de los ciudadanos sobre los 
gobernantes. En el mundo 
contemporáneo, a esta premisa debe 
añadirse el reconocimiento de que la 
prensa y los medios de comunicación 
constituyen lo que se ha denominado 
un ―cuarto poder‖, dada la influencia 
que ejercen en la formación de la 
opinión pública y, por otro lado, la 
constatación de la existencia de 
relaciones directas entre los medios 
de comunicación y otros actores, 
incluyendo los conglomerados 
económicos e incluso el propio 
Gobierno. Por ejemplo, la 
dependencia de muchos medios de la 
pauta oficial genera una relación 
enrarecida. Estos elementos tienen 
un impacto particularmente delicado 
en el contexto de los procesos 
electorales, tanto de carácter nacional 
como regional. 
De la transparencia con la que 
operen los medios de comunicación y 
los periodistas en una sociedad 
democrática, de su independencia y 
su aproximación crítica al proceso 
político, de su interés por adelantar 
investigaciones rigurosas y de su 
capacidad para adaptarse y 
responder a los desafíos que plantea 



el protagonismo creciente de las 
redes sociales en la formación de la 
opinión pública, —entre otros 
factores— dependerán su 
credibilidad, su relevancia y el 
cumplimiento eficaz de su función 
social. La reflexión plural y 
multisectorial sobre el escenario en el 
que actúan hoy en día los medios de 
comunicación y la identificación de 
los problemas, riesgos y 
oportunidades que lo caracterizan, 
resulta no sólo pertinente sino 
necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de la democracia en 
Colombia. 
http://www.icpcolombia.org/eventos/lo
s-medios-de-comunicacion-y-la-
politica/ 
 

19. El texto hace referencia a los 
medios de información masiva 
en relación con: 

 
 

A. LA ECONOMÍA 
B. LA RELIGIÓN 
C. LA POLITICA 
D. LA ETICA 

 
Para leer 
 
En la actualidad, los medios de 
comunicación desempeñan el rol 
principal de difundir ideas y cultura. 
Como consecuencia, nuestra 
percepción de la realidad se ve 
condicionada a transmitirle al 
ciudadano los valores que defiende y, 
finalmente acaban por aceptarlos a 
base de recibir repetida y 
masivamente los mismos mensajes. 
Hoy en día, los medios constituyen 
una herramienta persuasiva, 
permitiendo mantenernos en continua 
comunicación de distintos sucesos a 
escala nacional e internacional. 

Mantiene estrechos lazos con el 
sistema político, ya que buscan 
beneficiar las operaciones de los 
medios. El objetivo esencial del 
sistema de medios es el lucro 
económico. Cuanto más publico 
tengan, mas cobrara el distribuidor y 
el producto por la publicidad. 
Las comunicaciones de masas son 
parte central de nuestra estructura 
internacional. 
Los medios masivos cumplen una 
función cultural e ideología de gran 
impacto, buscando la obtención de 
ganancia y la acumulación de capital. 
La comunicación masiva, junto con la 
publicidad se identifican como 
instrumento económico de 
dominación cultural o ideológica. 
La publicidad destina su gasto a la 
industria para dar a conocer sus 
productos al consumidor y, de esta 
manera, expandir su producción. 
Se vende tiempo de transmisión, 
como la radio, televisión, o espacio 
(periódico). 
Existe una estrecha relación de 
intercambio entre los bienes de 
consumo y los medios de 
comunicación, esta relación es 
conocida como: ―publicidad‖ 
(intermediario) debido a que pasa a 
ser la manera en que las empresas y 
los medios se relacionen. 
Gracias a los medios, se disemina 
masivamente la información 
facilitando aspectos de la vida 
cotidiana. 
 
http://tpmediosdecomunicacion.blogs
pot.com/2012/03/influencia-de-los-
medios-de_2270.html 
 

20. El texto anterior indica que los 
medios de información 
masivos tienen una estrecha 
relación con: 



 
A. LA ETICA 
B. LA POLITICA 
C. LA ECONOMIA 
D. LA RELIGIÓN 

 
21. Es un concepto introducido por 

varios teóricos de la sociología 
y la economía —entre ellos los 
estadounidenses Daniel Bell, 
John Kenneth Galbraith y el 
francés Alain Touraine— para 
describir el estado alcanzado 
por algunas sociedades 
desarrolladas en su sistema 
social y económico que habría 
evolucionado según unos 
cambios específicos en su 
estructura y que 
corresponderían a un estado 
de desarrollo posterior al 
proceso de industrialización 
clásico de la Revolución 
industrial. En la sociedad post-
industrial se habría producido 
una transición económica, que 
reestructuraría la sociedad 
entera, pasando de una 
economía industrial a otra de 
servicios, basado 
específicamente en el 
desarrollo técnico y la 
investigación científica, la 
educación y las tecnologías de 
la información y la 
comunicación que habrían 
transformado las anteriores 
formas de reproducción social 
y dominación entre clases 
sociales propias de la 
industrialización. (Wikipedia) 
 
A. Sociedad post-industrial 
B. Sociedad pre-industrial 
C. Sociedad industrial 
D. Sociedad anti- industrial 

 

 
22. Un rápido aumento del sector 

servicios, en comparación con 
el sector industrial. 
Un considerable aumento de 
las tecnologías de la 
información, que lleva a la 
constitución del concepto de la 
"era de la información". 
La información, el 
conocimiento y la creatividad 
son las nuevas materias 
primas de la economía, 
pudiéndose hablar de la 
revolución de la información. 
En demografía se produce una 
revolución reproductiva —
finalizada la transición 
demográfica y la segunda 
transición demográfica— 
caracterizada por una mayor 
longevidad, disminución de la 
natalidad y mortalidad como 
consecuencia de una mayor 
eficiencia reproductiva que 
reduce el trabajo reproductivo, 
hacen parte de las sociedades 
(Wikipedia): 
 
A. INDUSTRIALES 
B. EN VIA DE DESARROLLO 
C. POSINDUSTRIALES 
D. PREINDUSTRIAL 


