
 
 
 
 
 
 
1. La Ciencia que estudia los recursos, la creación 

de riqueza y la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer 
las necesidades humanas, es considerada una 
ciencia social ya que 

 

A. SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES 

HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU 

COMPROTAMIENTO 

B. SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES 

HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU 

COMPROTAMIENTO DESDE AMBITO 

MORAL 

C. SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES 

HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU 

COMPROTAMIENTO DESDE EL AMBITO  

AXIOLOGICO 

D. SE OCUPA DE ESTUDIAR, LOS SERES 

HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS 

ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU 

COMPROTAMIENTO DESDE EL AMBITO 

FILOSOFICO 

 

2. La economía dentro de sus que haceres asocia 

los costos de oportunidad, busca resolver 

ciertos problemas y tiene como objeto de 

estudio: 

 

A. EL QUÉ Y CUÁTO SE PRODUCE 

B. CÓMO SE VA A PRODUCIR 

C. PARA QUIÉN SE PRODUCE 

D. LOS SERES HUMANOS 

 

3. El concepto de Economía se puede representar 

con una infinidad de gráficos y logos, uno de 

ellos podría ser:  

(http://muybuenasimagenes.com/imagenes) 
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4.  Un modo de producción es una combinación 

particular de: Fuerzas productivas que  

Incluyen la fuerza de trabajo humano y el 

conocimiento disponible a un nivel tecnológico, 

científico e investigativo. 
A nivel de la historia conocemos los siguientes 

modos de producción:  

 

A. CAPITALISTA 

B. CAPITALISTA, COMUNIDAD PRIMITIVA, 

ESCLAVISTA. 

C. COMUNIDAD PRIMITIVA, ESCLAVISTA, 

FEUDAL, ASIATICO, SOCIALISTA, 

CAPITALISTA. 

D. SOCIALISTA,  COMUNIDAD PRIMITIVA, 

ESCLAVISTA. 

 

5.  Es el dueño del sometimiento no solo  disponía 

del trabajo, sino también de la vida de otros 

seres humanos, acción que reducía al hombre 

a la condición de animal. A este modo desde la 

historia se le denomina: 

 

A. FEUDAL 

B. ASIATICO 

C. ESCLAVISTA 

D. CAPITALISTA 

6. Una de sus características fueron las grandes 

extensiones de tierra, denominadas a si mismo 

los latifundios, los señores y siervos eras 

quienes las trabajaban, unos como los dueños 

y otros como la servidumbre. A este modo de 

producción se le denominó:  

A. FEUDAL 

B. CAPITALISTA 

C. ASIATICO 

D. COMUNIDAN PRIMITIVA 

 

 

7. En este modo de producción la propiedad 

privada y las organizaciones empiezan a 

desarrollarse. Debido a que la propiedad 

comunal de los medios de producción, las 

relaciones y establecimientos de organización 

traen como consecuencias operación, 

distribución equitativa de los productos y del 

trabajo. Se desarrolla la especialización, se 

producen alimentos y utensilios para el trabajo, 

materiales para el bienestar para la vestimenta, 

la cacería u hogar. Los productores son los 

mismos habitantes de la comunidad y su 

producción es directamente para satisfacer sus 

necesidades. 

 

8. conjunto de medios y objetos de trabajo que 

participan en el proceso de producción y que el 

hombre utiliza para crear los bienes materiales. 

Son medios de trabajo las cosas con que el 

hombre actúa sobre la naturaleza y sobre los 

objetos de trabajo con el fin de producir bienes 

materiales. Así, son medios de trabajo las 

máquinas, las maquinas-herramientas, el 

utillaje, los motores, diferentes aparatos, los 

edificios e instalaciones destinados a la 

producción, los medios de transporte y de 

comunicación y la tierra. La función 

determinante tanto en el proceso productivo 

como en el desarrollo de las relaciones 

sociales, corresponde a los instrumentos de 

producción (maquinaria, instalaciones, etc.). Es 

objeto de trabajo todo aquello a que se aplica el 

trabajo humano todo lo que es objeto de 

elaboración con el fin de adaptarlo al consumo 

personal y productivo: hulla, menas, petróleo, 

gas natural, algodón, lino, lana etc... Algunos 

de los objetos de trabajo nos los proporciona 



directamente la naturaleza, otros son productos 

del trabajo (materiales en bruto o materias 

primas). Bajo el capitalismo, los medios de 

producción son propiedad privada de los 

capitalistas o de los monopolios y constituyen 

un capital, es decir, un medio de explotar el 

trabajo asalariado. Los trabajadores carecen de 

tales medios y se ven obligados a vender su 

fuerza de trabajo a los capitalistas y a crear 

para éstos plusvalía. Bajo el socialismo, los 

medios de producción pertenecen a la 

sociedad, son propiedad social dejan de 

constituir un instrumento de explotación del 

hombre por el hombre y se convierten en 

fondos de producción de la economía 

socialista. La propiedad social socialista ofrece 

amplios horizontes para que los medios de 

producción crezcan sin cesar, rápidamente, y 

se perfeccionen.   (Diccionario de economía 

política 

De  Borísov, Zhamin y Makárova) 

 

Con base en el análisis que se puede hacer de 

la lectura, en términos de economía, se está 

haciendo referencia a: 

 

A. LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

B. LOS MODOS DE PRODUCCION 

C. LOS CANALES DE PRODUCCIÓN 

D. LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN 

 

9. La mayor parte de la humanidad vive en un 
entorno económico globalizado y consumista, 
se pretende vivir de la apariencia y del 
constante crédito, generando cadenas de 
endeudamiento. 

            Estas características corresponden más a un 
sistema: 

A. CAPITALISMO 

B. FEUDALISMO 

C. SOCIALISMO 

D.  

E. COMUNIDAD PRIMITIVA 

 

10.  En esta comunidad la relación de explotación 

es comunitaria, trabajan para ellos y los 

excedentes los manejan al exterior, es decir en 

primera instancia cubren sus necesidades y la 

producción marginal la venden. 

En este modo de producción, la prosperidad 

de la agricultura dependía del uso del agua. 

Por ello este modelo económico se impulsó 

cerca de ríos y lagos. Pero a la vez la 

irrigación y distribución del agua les exigía 

crear canales y obras hidráulicas que solo una 

administración central, el Estado, podía 

lograrlo recolectando tributos y trabajos de las 

comunidades. 

Así mismo, las relaciones sociales en la vida 

diaria entre los hombres eran igualitarias no 

solo a nivel laboral, sino que también en las 

relaciones entre el hombre y la mujer. El 

trabajo o la función que desempeñaba la mujer 

como conservadora de la especie, la crianza y 

el cuidado, eran actividades primordiales y por 

encima de cualquier otra.  Extraído del libro 

¿Qué es el capitalismo? de Jorge Isauro 

Rionda Ramírez) 

A este modo de producción se le denominó:  

A. FEUDAL 

B. CAPITALISTA 

C. ASIATICO 

D. COMUNIDAN PRIMITIVA 

 

11. Karl Marx 

(Tréveris, Prusia occidental, 1818 - Londres, 1883) 

Pensador socialista y activista revolucionario de origen 

alemán. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tan 

vastas y tangibles consecuencias históricas como la de 

Karl Marx: desde la Revolución rusa de 1917, y hasta la 

caída del muro de Berlín en 1989, la 

mitad de la humanidad vivió bajo 

regímenes políticos que se 

declararon herederos de su 

pensamiento. Contra lo que pudiera 

parecer, el fracaso y derrumbamiento 

del bloque comunista no habla en 

contra de Marx, sino contra ciertas 

interpretaciones de su obra y contra 

la praxis revolucionaria de líderes que 

el filósofo no llegó a conocer, y de los 

que en cierto modo se desligó 

proféticamente al afirmar que él no 

era marxista.  

(http://www.biografiasyvidas.com), 

conceptualizó las Relaciones 

Sociales de Producción como: 

A. COMO UNA RELACIÓN 

ECONOMICA ENTRE 

HOMBRES 

http://www.biografiasyvidas.com/


B. UNA RELACION ENTRE EL 

HOMBRE Y LAS COSAS Y 

NO CON EL HOMBRE 

C. UNA RELACIÓN ENTRE LOS 

HOMBRES Y LA SOCIEDAD 

D. UNA RELACION CON EL 

HOMBRE Y EL HOMBRE 

 


