
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

CIENCIAS ECONÓMICAS   10°     TALLER PREPARACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 

Las preguntas  constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuestas entre las cuales debes escoger la que 
es correcta. 
 
1). Cuando en un país se presenta una crisis, los ciudadanos asumen diferentes posiciones frente a los problemas que 
genera la crisis. Por lo general, las personas asumen posiciones personales cuyo objetivo central es conservar su vida y 
patrimonio. Sin embargo, las crisis necesitan sujetos activos,  para qué: 
A.     se informen sobre los aspectos económicos y políticos. 
B.     critiquen abiertamente todas las decisiones del gobierno. 
C.    promuevan acciones de protesta constantemente. 
D.    negocien con el gobierno las políticas económicas 
 
2). Asumir una actitud crítica es otra cualidad que exige las crisis de los 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 
fomentar una actitud crítica: 
A.     desenmascarar lo que perjudica a la sociedad. 
B.     identificar los puntos positivos de una situación 
C.    exigir de los gobernantes comportamientos justos. 
D.    observar con pasividad lo que pasa a nuestro alrededor. 
 
3). Asumir una actitud crítica implica: 
A.     prepararse bien, para que aprendamos a identificar las cosas buenas, mejorarlas si es posible y fortalecerlas. 
B.     A no ser responsable por nuestras acciones. 
C.    Observar con pasividad lo que sucede a nuestro alrededor dejando pasar por alto las injusticias sociales. 
D.    Comportarnos como simples observadores, ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor. 
 
4). Muchas personas ante una situación de crisis, se reducen a esperar que “alguien” la solucione, y se lamentan de que 
“no se tomen cartas en el asunto”. Sin embargo, son muy pocos los que trabajan y se comprometen. Una crisis se puede 
superar de manera más eficaz 
A.    con la aplicación de nuestros derechos. 
B.    La aplicación de nuestros deberes. 
C.    Con la ayuda de algunas personas. 
D.    Con la ayuda de todos asumiendo una actitud crítica frente a la problemática. 
 
5). El Estado que es la organización del poder político y económico busca en cada uno de estos campos ofrecer a los 
ciudadanos condiciones dignas para vivir. Así por ejemplo, cuando el Estado protege a los habitantes de un pueblo 
ubicado en lugares poco accesibles, de una posible incursión guerrillera o paramilitar y además fomenta la organización 
de los habitantes para utilizar adecuadamente el agua, está buscando: 
A.     bienestar general de los ciudadanos y la defensa y promoción de los derechos humanos. 
B.     la defensa y la promoción de los derechos humanos y el correcto aprovechamiento de los recursos. 
C.    la justa distribución de bienes y servicios y el correcto aprovechamiento de los recursos. 
D.    el correcto aprovechamiento de los recursos y el bienestar general de los ciudadanos. 
 
 
6). Cuando nos informamos sobre los aspectos económicos y políticos que acontecen en nuestro país y en el mundo, 
debemos buscar: 
A.     Clarificar algunos aspectos positivos y negativos de los gobiernos. 



 

 

B.     Compartir la visión que entregan los medios de comunicación. 
C.    Construir un archivo personal sobre las noticias. 
D.    Analizar desde diferentes puntos de vista un problema. 
 
7).  “La economía es el estudio de los esfuerzos que las distintas sociedades realizan para la utilización y el desarrollo de 
sus recursos”. Según la anterior definición el objetivo de la economía es: 
A.     Garantizar que todos los ciudadanos compren de acuerdo con sus recursos. 
B.     Ayudar a los estratos socio - económicos bajos con planes de inversión. 
C.    Analizar y explicar las diversas formas de utilizar los recursos. 
D.    Estimular a los diferentes agentes económicos a pagar impuestos. 
 
8) Las 3 categorías en las que se clasifican los factores productivos son: 
   A) Trabajo, Capital y Estado. 
   B) Tierra, Trabajo y Capital.  
   C) Familia, Empresa y Estado. 
   D) Empresa, Capital y Estado. 
  
9. Los bienes, según su función, se clasifican en: 
    A) Bienes de consumo o Bienes de producción o de capital.  
    B) Bienes intermedios o Bienes finales. 
    C) Bienes complementarios o Bienes sustitutivos. 
    D) Bienes privados y Bienes públicos. 
 
10). Las preguntas básicas de la economía son: 
    A) ¿Cómo producir?, ¿Cuándo producir? Y ¿Por qué producir? 
    B) ¿Por qué producir?, ¿Para quién producir? Y ¿Cómo producir? 
    C) ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? Y ¿Para quién producir?  
    D) ¿Por qué producir?, ¿Qué producir?, ¿Para quién producir? 
 
11). El mercado de factores es: 
    A) aquel a través del cual los consumidores adquieren los bienes y sevicios que ofrecen las empresas. 
    B) aquel en el que los agentes compran o venden tierra trabajo o capital para su utilización en la producción. 
    C) el ámbito de actuación de una economía que está directamente controlado por el poder político. 
    D) toda actividad destinada a producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas con unos recursos 
       escasos apropiables y susceptibles de usos alternativos. 
 
12). La economía es… 
A) Ciencia que estudia la manera en la que los individuos y sociedad tomas sus decisiones para que sus recursos que son 
escasos pueden satisfacer sus necesidades que son ilimitadas. 
B) Sentimiento de carencia de algo 
C) Todo aquello que se utiliza para satisfacer una necesidad 
D) Destinada a producir bienes y servicio. 
 
13). Existe un tipo de necesidad, que según la atención que le presta a la economía sería: 
A) No económicas y económicas. 
B) Primarias y secundarias 
C) Producción y consumo 
D) Recursos escasos y necesidades limitadas 
 



 

 

 
 
14). Cuando los ingresos son mayores que los gastos: 
A) Presupuesto equilibrado 
B) Superávit. 
C) Déficit 
D) Mercados de productos 
 
15). Las empresas industriales… 
A) Adquieren la mercancía 
B) El dueño es una sola persona 
C) Transforman las materias primas en productos terminados. 
D) Ofrecen algún servicio 
 
16) Los agentes económicos son: 
A) La familia, la empresa y el estado 
B) Los recursos y las necesidades 
C) Los bienes y los servicios 
D) La empresa y el Estado 
 
17) Las empresas según la propiedad del capital se divide en: 
A) Primario, secundario y terciario 
B) Individuales y sociales 
C) Públicas, privadas y mixtas 
D) Industriales, comerciales y servicios 
 
18) Las necesidades se dividen según su Función: 
A) Naturaleza y atención 
B) Grado de elaboración 
C) Escasez o abundancia 
D) Individuales y familiares 
 
19) ¿Qué es el coste de oportunidad? 
A) Es el número de ingresos al que hemos de renunciar para conseguir un bien 
B) Medios creados por el ser humano y que sirven para producir 
C) Todo aquello que sirve para satisfacer necesidades 
D) Es el número de unidades de otro bien al que hemos de renunciar para conseguirlo! 
 
20)  ¿QUE SON LOS BIENES? 
A) son los que hay que transformarlos para satisfacer un necesidad. 
B) son los que no procuran una satisfacción inmediatos pero sirven para producir otros bienes. 
C) todo aquello que se utiliza para satisfacer una necesidad.  
D) son los que son necesario consumir conjuntamente. 
 
 


