INSTRUCCIONES A SEGUIR POR EL ALUMNO
PARA UTILIZAR LOS
TESTS INTERACTIVOS
Introducción
Las distintas preguntas y opciones correspondientes a cada unidad temática de
la asignatura destinada al control del aprendizaje que se encuentra en el CD
del correspondiente a esta asignatura presenta dos finalidades:
1. Ubicar las preguntas seleccionadas por el docente en cada prueba
parcial de evaluación de acuerdo con el número de las mismas.
2. Elegir la o las opciones que considera correctas, de acuerdo con la
ubicación de las correspondientes opciones en cada una de las
preguntas seleccionadas, indicando el número de la columna seguido de
la letra del renglón. o esta última solamente cuando se trate de opciones
ubicadas en una sola columna.
3. Imprimir el test correspondiente a la unidad temática requerida por el
docente para realizar las pruebas completas de la unidad, una vez
finalizadas las pruebas parciales de dicho test a efectos de marcar con
una X la o las opciones que considere correctas, el cual será entregado
al docente para su evaluación.
En los dos primeros casos las preguntas y el registro de las opciones elegidas
como correctas por el alumno serán asentados en el Formulario de Pruebas
Parciales al modelo que se acompaña a fin de este Instructrivo; en caso que el
docente selecciones preguntas de un mismo test podrá utilizarse también una
impresión del mismo obtenida del presente CD.

Operatoria
Este CD adjunto al texto contiene los distintos tests de preguntas y opciones
de respuesta correspondientes a todas las unidades temáticas de la asignatura
de que se trata y será utilizado para ubicar la preguntas indicadas por el
docente en cada una de las pruebas escritas parciales que sean tomadas
durante el curso.
En dichas pruebas los alumnos deberán contestar las preguntas que le sean
formuladas por el Profesor del Curso identificándolas por su respectivo número
e individualizando las opciones que considere correctas según la columna y el
renglón en que se encuentren de acuerdo con la siguiente metodología:
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1. En los casos de existir tres o más opciones dispuestas en una sola

columna, la o las opciones consideradas correctas se individualizan con
una letra minúscula ordenada alfabéticamente a la izquierda de la opción
en cada renglón de arriba hacia abajo (a, b, c y así sucesivamente).
2.
Ejemplo:
Columna 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

MERCADO
TRANSACCIÓN
INTERCAMBIO
DESEO
DEMANDA
PRODUCTO
NECESIDAD

Es decir que:
Si la respuesta correcta es INTERCAMBIO identificarla como c).
Si la respuesta correcta es PRODUCTO identificarla como f).
Si la respuesta correcta es MERCADO Y DESEO identificarla como a) y d)
En estos casos no es necesario indicar el número de la columna por ser una sola.

3. En los casos de existir cuatro o más opciones encolumnadas, la o
las respuestas correctas se identificarán con el número de la columna
ordenado de izquierda a derecha (1, 2, 3, etc.), y a continuación con la
letra minúscula ordenada alfabéticamente a la izquierda para cada
renglón de arriba hacia abajo (a, b, c y así sucesivamente) como se
indica en el siguiente ejemplo:.
Ejemplo:
Columna 1
a) [ ] MERCADO
b) [ ] DESEO
c) [ ] NECESIDAD

Columna 2
[ ] TRANSACCIÓN
[ ] DEMANDA

Columna 3
[ ] INTERCAMBIO
[ ] PRODUCTO

Es decir que:
Si la respuesta correcta es DEMANDA identificarla con 2.b)
Si la respuesta correcta es DESEO identificarla con 1.b)
Si las respuestas correctas son MERCADO Y PRODUCTO identificarla con 1.a) y 3.b
Como puede observarse en estos casos debe indicarse el número de la columna
correspondiente.y a continuación la letra del renglón en que se encuentre la o las
opciones correctas.

En ambos casos las preguntas que requieran ser contestadas con dos o
más opciones correctas, se encuentra indicada la cantidad de opciones
correctas entre paréntesis a continuación del número de la respectiva pregunta
y todas sus opciones impresas en negrita.
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En los casos de pruebas completas (o sea de tests completos), serán
realizadas directamente en los impresos extraídos previamente de este CD,
marcando la o las respuestas correctas con una X dentro del corchete de la
opción u opciones correctas que correspondan a juicio del alumno..
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ECONOMÍA
REALIDAD ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA
Tests Interactivos
UNIDAD 1
Economía y el problema económico

PREGUNTA No. 1/1
Entre las NECESIDADES HUMANAS se encuentran aquellas que son satisfechas mediante la
obtención de elementos materiales. ¿A cuáles nos referimos?
Columna 1
a)
b)

[ ]
[ ]

PRIMARIAS
FUTURAS

Columna 2
[ ]
[ ]

SECUNDARIAS
CORPORALES

Columna 3
[ ]
[ ]

PRESENTES
ESPIRITUALES

PREGUNTA No. 1/2
Entre las NECESIDADES HUMANAS se encuentran aquellas que llevan impresas rasgos
característicos de la cultura humana (leer, aprender, etc.). ¿A cuáles nos referimos?
Columna 1
a)
b)

[ ]
[ ]

PRIMARIAS
FUTURAS

Columna 2
[ ]
[ ]

SECUNDARIAS
CORPORALES

Columna 3
[ ]
[ ]

PRESENTES
ESPIRITUALES

PREGUNTA No. 1/3
Entre las NECESIDADES HUMANAS se encuentran aquellas que definidas como biológicas o
absolutas sin cuya satisfacción el hombre perece. ¿A cuáles nos referimos?
Columna 1
a)
b)

[ ]
[ ]

PRIMARIAS
FUTURAS

Columna 2
[ ]
[ ]

SECUNDARIAS
CORPORALES

Columna 3
[ ]
[ ]

PRESENTES
ESPIRITUALES

PREGUNTA No. 1/4
Entre las NECESIDADES HUMANAS se encuentran aquellas de existencia social o relativa y
las espirituales. ¿A cuáles nos referimos?
Columna 1
a)
b)

[ ]
[ ]

PRIMARIAS
FUTURAS

Columna 2
[ ]
[ ]

SECUNDARIAS
CORPORALES

Columna 3
[ ]
[ ]

PRESENTES
ESPIRITUALES

PREGUNTA No. 1/5
Entre las NECESIDADES HUMANAS se encuentran aquellas que deben ser satisfechas en
forma inmediata. ¿A cuáles nos referimos?
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