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1. “A lo largo de este siglo, América Latina ha sido invadida más de cien veces por los Estados 

Unidos. Siempre en nombre de la democracia, y siempre para imponer dictaduras militares 

o gobiernos títeres que han puesto a salvo el dinero amenazado. El sistema imperial de 

poder no quiere países democráticos. Quiere países humillados. La invasión de Panamá fue 

escandalosa, con sus siete mil víctimas entre los escombros de los barrios pobres arrasados 

por los bombardeos; pero más escandalosa que la invasión fue la impunidad con que se 

realizó. La impunidad, que induce a la repetición del delito, estimula al delincuente”. 

Eduardo Galeano 

 La palabra impunidad, que aparece en la lectura, significa falta de  

a) vergüenza  

b) castigo  

c) respeto  

d) lealtad 

 Según el texto, EE.UU. ha invadido América latina siempre para 

a) fortalecer la democracia.  

b) derrocar dictaduras militares.  

c) salvaguardar sus intereses.  

d) castigar a los revolucionarios.  

 Es la secuencia argumentativa desarrollada en el texto anterior:  

a) EJEMPLO–TESIS–EJEMPLO–CONCLUSIÓN  

b) TESIS–EJEMPLO–JUSTIFICACIÓN–CONCLUSIÓN  

c) INTRODUCCIÓN–TESIS–EJEMPLO–CONCLUSIÓN  

d) JUSTIFICACIÓN–EJEMPLO–TESIS–CONCLUSIÓN 

2. Elabore un mapa conceptual sobre las dictaduras en américa latina en donde aparezca la 

definición, las características, las causas y consecuencias, así como sus mayores 

representantes. 

3. Si fueras el presidente de china, ¿Qué estrategia aplicarías a la caída del sistema 

económico y monetario del país a causa del CORONAVIRUS? ¿Cuáles serían las posibles 

consecuencias de las acciones emprendidas? ¿cómo mitigarías el colapso económico en la 

sociedad de tu país? 
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4. Definimos el PIB como un indicador que "mide el valor de los bienes finales producidos en 

un país" y se utiliza desde los años 30 como indicador de crecimiento y bienestar de un país. 

Se reconoce al premio nobel de economía Simon Kutznets como el creador de este 

indicador. Incluyó este término junto a otros conceptos económicos en la creación de las 

cuentas nacionales americanas, que posteriormente se trasladaron al resto de países. Pero 

ya desde sus comienzos, fue muy crítico con la utilización de este valor, concretamente con 

el PIB per cápita para "deducir el bienestar de una nación". Kutznets redactó estas palabras 

en un informe para el congreso de Estados Unidos, en 1932, y se recogen en un interesante 

artículo titulado "If theGDP is Up, Why is America Down?" y escrito por Clifford Cobb, Ted 

Halstead, y Jonathan Rowe, publicado en el diario The Atlantic, en 1995 

(http://www.theatlantic.com/past/politics/ecbig/gdp.htm). Ante la impasividad de los 

políticos para adoptar nuevos indicadores del bienestar de un Estado, años más tarde, 

Kutznets insistió en una publicación en The New Republic en que la formulación de la 

contabilidad nacional debería reformularse, pues "las diferencias deben tenerse en cuenta 

entre la cantidad y la calidad del crecimiento, entre sus costes y su rentabilidad, y entre el 

corto y el largo plazo". Lo cierto es que la información que recoge el PIB está orientada a un 

agregado de productos y servicios heterogéneos y tiene un enfoque más bien cuantitativo. 

Por lo tanto, no sería muy correcto utilizar este valor para medir la calidad de vida y su 

evolución en un período de tiempo. Al aplicar este concepto en economías en vías de 

desarrollo en las que el PIB no recoge la producción de bienes en entornos familiares, que 

suponen un alto porcentaje de la economía real, si se utilizan políticas encaminadas a 

fomentar el crecimiento del PIB se estará perjudicando el bienestar de la mayoría de la 

población. Han pasado muchos años desde estas primeras propuestas para valorar el 

crecimiento económico de un país y todavía se dejan de lado indicadores que midan el coste 

social o medioambiental en un proceso de industrialización, por poner un ejemplo. Otros 

autores, como Constanza, sugieren una serie de encuestas que aporten una valoración 

subjetiva sobre el bienestar, y otros indicadores que tengan componentes como el acceso  

y calidad de la vivienda, esperanza de vida, horas dedicadas al ocio y otros valores. 

a) De acuerdo al texto elaborar un cuadro comparativo con los pros y contras del PIB de 

un país. 

 

5. MEDICIÓN DEL IPC 

Un lugar de retiro para ancianos colombiano destina $500.000 de su ingreso mensual a la 

compra de bienes básicos y servicios; el gasto de este monto se distribuye así:  

arroz ($ 50.000), Carne ($ 50.000), leche ($ 20.000), Jabón ($10.000), pañales ($100.000), 

cebolla ($20.000), crema dental ($ 20.000), pollo ($30.000), café ($30.000), tomate 

($20.000), ungüentos ($50.000), servicios medico particulares ($100.000).  Para un total 

de $500.000.  

a) Calcular IPC de todos los productos, realizando todo el procedimiento aprendido en 

clase (tablas y formulas). 

http://www.theatlantic.com/past/politics/ecbig/gdp.htm

