
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. El proceso de Contaminación que nace en los Países desarrollados se extiende 

a los Países subdesarrollados debido a 

 

 

 

2 Responda Falso (F) o verdadero (V) Los actores implicados en reducir los impactos 

globales asociados a todas las etapas del ciclo de vida de los productos son 

productores, distribuidores, administradores, investigadores y consumidores

 

 

 

a. por los vientos alisios

b. por la escorrentia de los rios

c. por el movimiento de las poblaciones

d. porque las industrias transfieren sus 
residuos los pises industrializados 
trasfieren los residuos de sus industrias 
para no contaminar sus Paises

a. V

b. F



3. La formulación, promulgación y seguimiento de las políticas ambientales es una 

función de 

 

 

4. La clasificación de los recursos según la capacidad de regeneración se clasifican en:

 

 

5. Responda Falso (F) o verdadero (V). Enfoque conservacionista manifiestan que la 

destrucción del medio está tomando proporciones alarmantes y caóticas. Su acción 

parte de que se debe conservar la naturaleza por el solo hecho de conservarla, sin 

considerar las características sociales, económicas y políticas de la sociedad 

 

 

a. Sistema Nacional 
Ambiental  

b. Secretaria General de 
Ambiente

c. Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

d. Corporaciones Autonomas 
Regionales

a. Capacidad actual, capacidad 
presente y capacidad futura

b. Recursos renovables, recursos no 
renovables, recursos potencialmente 
renovables

c. Regeneración actual, regeneración 
presente y regeneración futura

d. Recursos estables, recursos poco 
renovables, recursos muy renovables

a. V

b. F



 

6. Responda Falso (F) o verdadero (V). El enfoque tecnocrático es muy utilizado por 

minorías profesionales que enfrentan la problemática ambiental con simples estudios 

de impacto ambiental, incluyendo solo este aspecto dentro de las estrategias de 

desarrollo 

 

7. Reunión en la que se suscribe la Agenda 21 y se realizó la convención sobre 

Diversidad Biológica o Biodiversidad 

 

  

 

8. El concepto de residuo se refiere a: 

 

 

 

 

 

a. V

b. F

a. Club de Roma (1968-
1972)

b. Cumbre mundial de 
Rio de Janeiro (1992)

c. Conferencia de la ONU 
sobre Medio Ambiente 
Estocolmo (1972)

d. Comision Brundtland 
(1983-1987)

a. cualquier tipo de sustancia u 
objeto del cual su poseedor no 
se desprenda y no tiene la

intención de desprenderse

b. cualquier tipo de sustancia u 
objeto del cual su poseedor se 
desprenda o tenga la intención

de desprenderse

c. cualquier tipo de sustancia u 
objeto del cual su poseedor 
almacena con la intención de 
usarlos posteriormente



     9. ¿QUE SE ENTIENDE POR ECONOMÍA AMBIENTAL? 

 

 

 

 

10. Podríamos decir que: una rama especializada de la economía que 

se encarga del estudio de los problemas ambientales desde el punto 

de vista económico se le podría llamar 

 

 

 

 

 

a. Es una rama especializada de la 
gestión ambiental, dedicada al estudio 
de los problemas ambientales desde el 
punto de vista ambiental

b. Es una rama especializada de la 
ingeniería ambiental, dedicada al 
estudio de los aspectos e impactos 
ambientales y su valorización cualitativa 
y cuantitativa desde el punto de vista 
económico

c. Es una rama especializada de la 
economía, dedicada al estudio de los 
problemas ambientales desde el punto 
de vista económico en las demás 
respuestas no se hace referencia a la 
ciencia económica ciencia que origina la 
economía ambiental

a. Economía ambiental

b. valoración económica

c. problemática ambiental


