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Con la ayuda del libro Ciencias sociales y de los apuntes de tu cuaderno responde las siguientes preguntas. 
El presente plan de apoyo se debe entregar en una hoja de examen y a mano. De la temática abordada en 
este cuestionario se tomaran las preguntas del acumulativo 
 

1. ¿Qué es la geografía económica? 
2. Explique cada una de las ramas de la geografía económica 
3. ¿Qué es la economía? 
4. Defina los siguientes términos: 

a. Bienes 
b. Escasez 
c. Producción 
d. Consumo 
e. Distribución 
f. Microeconomía 
g. Macroeconomía 
h. Trabajo 
i. Capital 
j. Mercado 
k. Monopolio 
l. Oligopolio 
m. Monopsonio 
n. Oligopsonio 
o. Ciclo económico 
p. Producto interno bruto 
q. Inflación 
r. Deflación 
s. Pib per cápita  

5. ¿Qué son los agentes económicos y cuál es la función de cada uno de ellos? 
6. Explique  en qué consiste la competencia perfecta  
7. ¿Qué diferencias existen entre empleo y trabajo? 
8. ¿Qué es el dinero y cuáles son sus funciones? 
9. ¿Qué es el sistema financiero? 
10. Diga las características de las entidades financieras 
11. Que es la bolsa de valores 
12. Realice un cuadro comparativo entre: 

 Economía de libre mercado 

 Economía de subsistencia 

 Economía planificada 

 Economía mixta 
13. ¿Qué es la globalización y cuáles son sus características? 
14. ¿Qué funciones tiene el estado en la economía? 
15. ¿Cuáles son los sectores de la economía y de que se encarga cada uno de ellos? 
16. Diga las características de cada uno de los sectores de la economía  
17. ¿Qué es el comercio? 
18. ¿Dónde estan ubicadas las industrias en Colombia? 
19. En un mapa de Colombia ubique las zonas industriales 
20. ¿Qué características tiene la industria colombiana? 
21. ¿Qué es la agroindustria? 
22. ¿Cuáles son los principales distritos mineros de Colombia? 
23. Defina los siguientes términos: 

a. Monocultivo 
b. Acuicultura 
c. Silvicultura 
d. Industria pesada 
e. Industria liviana 
f. Inversión extranjera directa 
g. Producto interno bruto 
h. Impuesto 
i. Tratado de libre comercio 
j. Indigenismo 



 

k. Antiimperialismo 
24. Describe las características de los bloques económicos a los que pertenece Colombia 
25. ¿Qué fue el imperialismo? 
26. ¿Qué fue la cultura de masas? 
27. ¿Qué fue el nacionalismo? 
28. ¿Qué alianzas se formaron previo a la primera guerra mundial y que países hacían parte de cada uno 

de ellas? 
29. ¿Cuáles fueron las causas de la primera guerra mundial? 
30. Explique que fue la guerra de trincheras 
31. ¿Qué hechos conllevaron al fin  de la primera guerra mundial? 
32. ¿Cuáles fueron las principales disposiciones del tratado de Versalles? 
33. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución rusa? 
34. ¿Qué fue el new deal? 
35. ¿Qué características tenían los regímenes totalitarios europeos? 
36. ¿Qué avances y consecuencias dejo la primera guerra mundial? 
37. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la segunda guerra mundial? 
38. Explique las razones alemanas para iniciar el holocausto judío 
39. ¿Qué acuerdo internacionales se dieron después de la segunda guerra mundial? 
40. Realice un resumen de lo que fue la revolución china destacando hechos y personajes destacados 
41. Describa las políticas norteamericanas de la doctrina Monroe y el buen vecino 
42. Realice un resumen de lo que fue la revolución mejicana destacando hechos y personajes 

destacados 
43. ¿Qué  avances científicos de dieron con la segunda guerra mundial? 
44. Consulte la biografía de: José Martí, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Enrique Rodó 
45. Explique como la mujer se convirtió en una actor social 

 

 
 


