
ECONOMÍA Y POLÍTICA     11° 

-Para los que me deben exposiciones de sistemas de gobierno de economía quiero que me realicen un ensayo de cómo 

sería un modelo económico perfecto, donde se brinden las oportunidades y otro referente sobre el peor modelo 

económico (Ejemplo, capitalismo, socialismo) ¿Por qué? 

-Esto si va para todos, quiero que me expliquen que es una república democrática por medio de un poema mínimo una 

página. 

-Para reforzar el último tema sobre conceptos políticos económicos quiero que realicen un video donde expliquen que es 

un parlamento, burocracia, totalitarismo. Se pueden apoyar por medio de este texto de Juan Francisco Fuentes. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2210463.pdf 

Sino lo encuentran así solo busquen en google el primer enunciado de Juan Francisco Fuentes, Totalitarismo pdf. 

Abordar las 3 primeras páginas de dicho texto. 

 

Por último, se realizará una prueba tipo saber respóndanla con conciencia. 

GRADO UNDECIMO. 

1.La macro economía es la ciencia social la cual se encarga de evaluar procesos bursátiles, de divisas, empresas 

nacionales e internacionales, también de generar una ganancia en el PIB de un país, continente y hasta el mismo 

planeta entendiendo el siguiente texto la macro economía se encarga: 

A. Fijar tarifas en el mercado nacional e internacional 

B. Es una ciencia filológica la cual se encarga de manejar el sistema mundo. 

C. Se encarga de la economía y política del país, encaminada a una renovación mercantilista. 

D. Ninguna de las anteriores. 

2. La economía y la política se encamina en brindar oportunidades a un país, pero también a destruir sino se maneja de 

una forma asertiva y estratégica, por lo cual se establece diferentes términos económicos, políticos para limitar, conocer 

y distinguir cuando el territorio es frágil, por consiguiente, hay una multiplicidad de conceptos que aún no manejamos, lo 

cuales son anarquía, política extractiva, materias primas, plusvalía, lumpen entre otros. El siguiente texto habla sobre. 

A. Macro economía. 
B. Economía. 
C. Geopolítica. 
D. Ciencia absoluta 
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3. Conteste la pregunta 3 ,4 y 5 con el siguiente gráfico  

 En la primera barra vemos diferentes porcentajes ¿Cuál fue el año con mayor inflación? 

A. 2019 

B. 2017 

C. 2018 

D. 2020 

4. en el segundo grafico observamos la canasta familiar colombiana ¿cuáles son los sectores menos afectados en el 

aumento? 

A. Prendas de vestir 
B. Información y comunicación, prendas de vestir, Muebles y artículos para el hogar 
C. Educación, Bebidas no alcohólicas. 
D. Ninguna de las anteriores.   
5. En el tercer grafico observamos una media nacional. ¿qué ciudades están por debajo de la media nacional? 



A. Cali, Villavicencio, Neiva. 
B. Riohacha, Medellín, Ibagué. 
C. Neiva, Ibagué, Sincelejo. 
D Ninguna de las anteriores  

 
Conteste de la 6 a la 9 texto de neoliberalismo 

6. Hace pocas semanas, el periódico británico, The Guardian, publicó un interesante artículo de George Monbiot, titulado 

‘Neoliberalismo, la raíz ideológica de todos nuestros problemas’, en el cual revela que el término neoliberalismo fue 

acuñado por los economistas austriacos Ludwig von Mises y Friedrich Hayek en París en 1938. En aquella época, Mises 

y Hayek argumentaban que la planeación gubernamental, al pisotear el individualismo, abría la puerta al control totalitario. 

En 1947, Hayek creó la organización Mont Pelerin Society, encargada de difundir el credo neoliberal a nivel internacional. 

Para el neoliberalismo, la competencia define las relaciones humanas, de suerte que los ciudadanos son simples 

consumidores que ejercen su libre albedrío cuando compran o cuando venden, proceso meritocrático que castiga la 

ineficiencia. Así, el mercado se erige por encima de todo lo demás, incluso del Estado Social de Derecho. El mercado le 

da a cada cual lo que se merece, ideología de naturaleza darwiniana, conforme a la cual el mercado garantiza que solo 

los más ricos sobreviven. En opinión de Monbiot, en la era del neoliberalismo actual, el crecimiento económico ha sido 

más bajo y la desigualdad ha prosperado más que en décadas anteriores. Cuando the guardián dice neoliberalismo la raíz 

ideológica de todos nuestros problemas significa: 

A. Sarcasmo porque tiene comillas 

B. Porque el neoliberalismo es la solución de nuestros problemas. 

C. Porque quiere más adelante mostrar realmente como es el neoliberalismo 

D. Es el mal encarnado en los gobiernos. 

 

7.  meritocracia es: 

A. Mérito para la economía 

B. Mérito para la el gobierno y el pueblo 

C. Mérito para la riqueza y posición social. 

D. Merito oligárquico. 

8. La organización del neoliberalismo es: 

A. exportación e importación de forma sana 
B. sistema equilibrado 
C. ofrecer oportunidades a los más ricos. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

9 Así, el mercado se erige por encima de todo lo demás, incluso del Estado Social de Derecho ¿qué quiere decir el 

escritor? 

A. El Estado no brinda nada 
B. Pasa por encima de lo básico. 
C. plusvalía débil. 
D. cosmopolita raquítico. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


