GUÍA DE ECONOMIA
Plantel CBTis Número 133
Nombre del profesor: M.C. Juan Mireles Morales
Nombre del alumno: _______________________________________________________________________________________
Reactivos de opción múltiple con respuesta única
Propósitos: Identificar el concepto de la Economía
Instrucciones: Subraya la respuesta que corresponda a cada una de las preguntas
1. Se relacionan con actividades que los hombres desarrollan, no aisladamente, sino como miembros de grupos humanos, lo cual
nos autoriza a calificarlos de sociales y se define como la actividad consistente en la aplicación de recursos humanos y materiales
para la obtención de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades humanas. Además abarca un campo específico que se
relaciona con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
a)
b)
c)
d)

Hechos económicos
Actos económicos
Sistema económico
La Economía

2. Es pertinente recordar que surge de la necesidad de explicar los fenómenos económicos que se relacionan con la creación y
distribución
de la riqueza. Dentro de las pruebas históricas, es obvio que no se desarrolla sino hasta la llegada del capitalismo.
a). Actividades económicas
b). Actos económicos
C. Ciencia Económica
d). Echo económico
3. Es destacable la influencia práctica que esta escuela tuvo en la organización social, política y económica del planeta en el siglo
xx y que pudo presentar una alternativa al capitalismo ya que en esta etapa la plusvalía y el conflicto de clases juegan un papel
crítico.
a)
b)
c)
d)

La escuela clásica
La escuela Marxista
La escuela neoclásica
La escuela estructuralista

4. Se le considera como la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de
bienes materiales que satisfacen necesidades humanas.
a). Economía
a). Administración
a). Economía política
d). Contabilidad
5. Esta forma de organizar la información, también se puede explicar cómo el conjunto de actividades económicas que se agrupan
en sectores económicos integrados por ramas productivas.
a)
b)
c)
d)

Modo de producción
Sector industrial
Sector agropecuario
Sistema económico

Reactivos de opción múltiple con respuesta múltiple
Instrucciones: Escribe en los paréntesis el número de las opciones que contesten a cada una de las preguntas.
1. ¿Cuál es el concepto de sistema económico?

(

)

a). Es la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución
entre sus miembros. Se caracteriza por su ordenamiento jurídico que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de
contratación entre particulares, sirve para determinar qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar decisiones económicas.
b). Es la forma en que se distribuyen las mercancías
C. Es el modo en que se producen los bienes necesarios para satisfacer las necesidades humanas.
d). Es la forma en que está organizada la sociedad es decir en superestructura económica y base económica
2. Es el proceso mediante el cual la empresa transforma un conjunto de factores de producción en un producto cuyo valor debe ser
mayor que la suma de los valores de los factores utilizados para producirse.
(
)
a).Sistema económico
b). La producción
C. El modo de producción

3. Son considerados los elementos que hacen posible la producción de bienes y servicios

(

)

a).Los recursos naturales
b). El capital humano
C. Los factores de producción
d). El capital físico
4. implica todas las capacidades humanas necesarias para el proceso productivo, esto implica el trabajo ya sea físico o intelectual,
el conocimiento técnico, la iniciativa, la innovación y la capacidad de organización del proceso productivo.
(
)
a). El capital físico
b), El proceso de producción
C. El capital humano
5. Son todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes y que son producidos o fabricados por el hombre, por ejemplo,
fábricas maquinaria, herramientas, edificios, etc.
(
)
a). Los bienes
b). Los recursos naturales
C. El capital físico
6. Es un concepto comúnmente utilizado en la economía, el cual hace referencia a la diferencia entre los costos en los que se
incurre durante la producción de un bien y el ingreso total que se obtiene por su venta.
(
)
a). El beneficio económico
b). La calidad
C. La intensidad
d). La cantidad

7. Es un lugar donde las personas negocian e intercambian bienes y servicios, se rigen por unas leyes económicas que, de la misma
manera que las leyes de la física, se pueden estudiar científicamente y pueden ayudar a prever la evolución.
(
)
a). La cantidad
b).La intensidad
C. El mercado
8. Es una relación positiva entre el precio de un bien o servicio y la cantidad ofrecida del mismo en el mercado. Indica que al
aumentar el precio de un bien o servicio, los productores estarán dispuestos a ofrecer más cantidad del mismo.
(
)
a). La Ley de la oferta
b). La utilidad
C. El mercado
9. Es la cantidad de un bien que los consumidores pueden estar dispuestos comprar a un determinado precio en el mercado, es
decir cuando se encarece un producto disminuye la cantidad que se demanda de éste.
(
)
a). El valor
b). La ley de la demanda
C. El precio

10. Se dará cuando la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar sea la misma que los
productores están dispuestos a ofrecer a un mismo precio.
(
)
a). Finanza públicas
b). Gasto público
C. El equilibrio del mercado

Reactivos de análisis de relaciones.
Instrucciones: Lea cuidadosamente las cuatro proposiciones y razones que se presentan a continuación; posteriormente elije una
opción y subraye aquella que explique mejor la relación entre proposición y razón.
1 Proposición:
La empresa es un sistema de producción
Razón:
Debido a que aquí se coordinan factores de producción, financiación y marketing para obtener sus fines.
a). La razón y la proposición son verdaderas
b). La proposición y la razón son falsas
C. La proposición es cierta, pero la razón es falsa
d). La proposición es falsa, pero la razón es verdadera
2. Proposición:
Los distintos factores que integran la empresa se encuentran coordinados para alcanzar sus fines.
Razón:
Debido a que sin esa coordinación la empresa no existiría
a). La proposición es falsa, pero la razón es verdadera
b). La proposición es cierta, pero la razón es falsa
C. La proposición y la razón son verdaderas
d). La razón y la proposición son falsas
3 Proposición:
Las finanzas son una derivación de la economía que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o
capital por parte de una persona o empresa.
Razón:
Debido a que esta área se encuentra estrechamente vinculada con las finanzas
a). La proposición y la razón son verdaderas

b). La razón y la proposición son falsas
C. La proposición es falsa, pero la razón es verdadera
d). La proposición es cierta, pero la razón es falsa
4. Proposición:
Se designa con el término de financiamiento al conjunto de recursos monetarios que se destinarán para llevar a cabo una
determinada actividad o proyecto económico.
Razón:
Debido a que la principal particularidad es que estos recursos son generalmente prestamos de dinero que llegan a manos de las
empresas por algunas gestiones del gobierno y sirven para complementar los recursos propios.
a). La proposición es cierta, pero la razón es falsa
b). La razón y la proposición son verdaderas
c). La proposición y la razón son falsas
d). La proposición es falsa, pero la razón es verdadera
5. Proposición:
Un instrumento financiero o de inversión es un documento legal que representa una inversión o un derecho económico.
Razón:
Debido a que en el convergen compradores y vendedores para realizar transacciones comerciales
a) La razón y la proposición son verdaderas
b). La razón y la proposición son falsas
c). La proposición es verdadera, pero la razón es falsa.

