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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 3 
 
1. Relaciona las etapas del proceso de producción con las actividades que se derivan de cada 

una. 
 

1. Producción.  
2. Comercialización.  
3. Transporte.  
4. Consumo.  

a. Distribución a diferentes lugares.  
b. Obtención de materias primas.  
c. El consumidor adquiere el producto.  
d. Compra y venta de productos.  

 
a. 1d; 2a; 3c; 4b b. 1c; 2b; 3d; 4a c. 1c; 2b; 3d; 4a d. 1b; 2d; 3a; 4c 

 
2. ¿Cuál es la razón de que el mayor porcentaje de exportaciones e importaciones que México 

efectúa sea con Estados Unidos?  
 a. Se puede comprar y vender más barato. 
b. La cercanía entre ambos lo vuelve más barato. 
c. El Tratado de Libre Comercio lo facilita.  
d. Existe una interdependencia económica. 
 

3. ¿Cuál es la razón de que el principal país productor de petróleo no sea su principal 
consumidor? 
 
a. Es un país poco industrializado. 
b. Lo vende al mundo, y así, controlarlo. 
c. De esa manera no contamina su territorio. 
d. Su economía se fortalece con la venta. 
 

4. ¿Cuál es la causa de que los países industrializados sean los mayores consumistas?   
 
a. No hay un consumo responsable. 
b. Tienen empleos bien remunerados. 
c. Tienen mayores necesidades.  
d. Es más barato adquirir productos. 

 
5. ¿Cómo se calcula el desarrollo económico o la riqueza de un país? 

 
a. Se promedia el monto correspondiente a cada persona del producto interno bruto (PIB) 
total, si se repartiera por igual entre el número de habitantes del país. 
b. Se suma el valor monetario total de los bienes y servicios producidos por un país en un año. 
c. Se aumenta la producción, generando riquezas y bienestar económico y social para los 
habitantes. 
d. Se relaciona el nivel de ingreso y las características sociales de un país. 
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6. Qué indicador permite medir el bienestar de las personas en un país? 
 
a. Ingreso per cápita. 
b. Egresos por persona. 
c. Índice de desarrollo humano. 

d. Producto interno bruto. 
 
7. ¿Cuál de las siguientes opciones representa factores que deterioran la calidad de vida? 

a. dinero, poder e inseguridad. 
b. pobreza, igualdad y opulencia. 
c. seguridad, poca vivienda y desempleo. 
d. pobreza, inseguridad y contaminación. 

 
8. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe calidad de vida?   

a. En Asia existe calidad del medio ambiente y carecen de seguridad y empleo para los 
habitantes. 
b. En Europa hay gran desarrollo en la salud y altos niveles de educación y empleo. 
c. En África tienen un ambiente preservado y altos grados de marginación y pobreza. 
d. En América el nivel educativo es bajo en comparación a otros continentes. 
 

9. Es una acción para mejorar la calidad del aire que respiramos. 

a. Crear políticas para evitar el mal uso de los recursos naturales en dónde se generen 
acciones que beneficien al medio ambiente. 
b. Educar a las personas para separar la basura sólida en recipientes orgánicos e inorgánicos y 
a su vez reutilizar material como plástico, metal papel y vidrio.  
c. Promover el reordenamiento y la renovación del transporte colectivo con unidades de baja 
emisión de contaminantes. 
d. Reducir el consumo de gas butano y utilizar focos ahorradores en todas las dependencias 
públicas. 
 

10. ¿Qué medida de seguridad debes llevar a cabo en la escuela ante un desastre natural? 
a. Identificar las zonas de seguridad. 
b. Tener bajo resguardo tus pertenecías. 
c. Seguir las indicaciones de los adultos. 
d. Respetar a tus compañeros y ayudarlos. 


