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Con la ayuda del libro Economía y política 2 o portales de internet y de los apuntes de tu cuaderno responde 
las siguientes preguntas. El presente plan de apoyo se debe entregar en hojas blancas con su respectiva 
carpeta. De la temática abordada en este cuestionario se tomaran las preguntas del acumulativo 

 
1. ¿Qué  es un régimen político? 
2. ¿Qué  es un sistema político? 
3. Diga las características de los siguientes regímenes políticos: 

a. Aristocrático 
b. Republicano 
c. Totalitario 
d. Teocrático 
e. Burocrático 
f. Oligárquico 
g. Dictadura 

4. ¿Qué  es la democracia y cuales son sus tipos? 
5. ¿Qué  es la macroeconomía? 
6. ¿Qué  es el producto interno bruto? 
7. ¿Qué  es la tasa de cambio? 
8. ¿Cuáles  son los sectores de la economía y explique de que se ocupa cada uno de ellos? 
9. ¿Qué  es la apertura económica?  
10. ¿Qué  diferencias y similitudes tienen el autoritarismo y el totalitarismo?  
11. ¿Qué  es le pueblo? 
12. ¿Qué  características tiene el régimen político colombiano?  
13. ¿Qué  es el gobierno? 
14. ¿Quiénes constituyen el gobierno? 
15. ¿Qué  es la constitución?  
16. Consulte la constituciones políticas que ha tenido Colombia  
17. ¿Qué  es le parlamento? 
18. ¿Cómo  surgen los partidos políticos colombianos? 
19. ¿Qué  son los movimientos políticos? 
20. Explique las formas de partidos políticos (partidos de notables, partidos de aparato, partido electoral) 
21. Consulte el logo de los principales partidos políticos colombinos  
22. ¿Qué  es el bipartidismo? 
23. ¿Cuáles  son los principales organismos internacionales de crédito? 

24. ¿Qué  es la globalización? 
25. ¿Cuáles  son los principales grupos económicos de Latinoamérica?  


