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1RA PARTE- MÚLTIPLE CHOICE. Solo una de cada opción es la correcta.

Cada punto vale 1, 50 puntos. (Total: 6 puntos) – (con respuestas)

 La 2da parte es un tema a desarrollar y vale 4 puntos.

1-     Los costos que puede ocasionar el crecimiento económico, son:

a)     reducción de consumo presente

b)     mayor contaminación

c)      mayor nivel de vida

d)     son ciertas solamente la a) y la b) ( X )

2-     El aumento de la productividad es un determinante básico del crecimiento económico ya que :

a)     Mejora la eficiencia de la organización económica.

b)     Mejora la educación y la especialización del factor trabajo.

c)      Aprovecha las economías de escala.

d)     Todas las anteriores ( X )

3-     ¿cuál de los siguientes indicadores NO se correspondería con un país

          poco desarrollado?

a)     baja tasa de ahorro por habitante.

b)     Baja renta por habitante.

c)      Baja tasa de desempleo estructural. ( X )

d)     Escasa capacidad de reacción de su estructura económica ante cambios en el mercado.

4-     La acumulación de capital puede traer consigo el estancamiento de la producción, sin embargo, dicho estancamiento no se ha
producido gracias a :

a)     el desarrollo económico.

b)     El aumento de nivel de vida.

c)      El progreso técnico. ( X )

d)     Son válidas solamente la primera y la segunda opción.

SEGUNDA PARTE: “Entre el 3 y 4 de julio del año pasado, se celebró en la pequeña localidad de Brüht, Alemania, un seminario internacional
con la presencia de representantes de 160 países. El tema del seminario fue “Globalización ¿Oportunidad u obstáculo para el desarrollo?”
Opine o comente sobre el tema de este seminario, en forma concisa.

 

Los parciales son a libro abierto, en esta 2da parte podías llevar escrito un bosquejo sobre tu opinión de “globalización” y pasarlo durante el
parcial en hoja aparte.


