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“Cuando decimos que una colectividad aumenta en riqueza, 
queremos decir que hay en aquélla un aumento de ciertas cosas 
tangibles, como edificios, ganados, utensilios, maquinaria, 
productos agrícolas o minerales, artículos manufacturados, 
barcos, vehículos, muebles y otras semejantes, que tienen un 
valor no solamente relativo, sino efectivo. El aumento de estas 
cosas constituye un aumento de riqueza; su disminución es una 
reducción de riqueza; y la colectividad que, en proporción al 
número de sus individuos, tiene más cosas de éstas es la 
colectividad más rica. La cualidad común de dichas cosas es el 
ser substancias o materias naturales que el trabajo humano ha 
adaptado al uso o satisfacción del hombre, y cuyo valor depende 
de la suma de trabajo que, por término medio, se necesitaría para 
producir cosas de la misma clase”. Henry Georg “Progreso y 
Miseria” 

1. Teniendo en cuenta el texto anterior, cuáles serían las variables 
económicas que ayudan en la generación de riqueza: 
A. La inversión, el crédito, la producción. 
B. El euro, el peso y el dólar 
C. Los precios y la renta 
D. Las ventas y la bolsa de valores  

 
2. De acurdo al texto, los más ricos de una sociedad se caracterizan por: 

A. Vivir en los mejores barrios 
B. Poseer más cosas materiales 
C. Vestirse elegante 
D. Tener un estilo de vida saludable. 

 
3. Tomando el texto como referencia, cuando en economía se habla de 

recesión económica,  se refiere a: 
A. Aumento del consumo 
B. Aumento de la inversión 
C. Disminución de las cosas tangibles o materiales 
D. Disminución de la inflación  

 
4. Según el texto, el valor de las cosas lo determina: 

A. La suma del trabajo empleado para producirlo 
B. La calidad de las mismas 
C. Las horas de producción 
D. El lugar donde lo comercializan 

 
5. El liberalismo económico defiende el mercado como 

instrumento productivo: para asignar los recursos escasos de 
la sociedad a sus usos o empleos alternativos a través de los 
precios libres, porque se respeta de esta manera las 
prioridades de la gente en esas asignaciones y no se imponen 
las de los sectores políticos y burocráticos. De acuerdo con lo 
anterior, el libre mercado cumple una función de 

A. Distribución de los recursos de manera equitativa entre la 
sociedad 

B. Satisfacción de las necesidades de las personas según sus 
prioridades 

C. Orientar al sector político sobre lo que las personas deben 
consumir 

D. Orientar al consumidor sobre la participación de la distribución 
del producto social 
 

6. La inversión, como dimensión macroeconómica, se concentra 

en la colocación de dinero en proyectos orientados a la 

obtención de una rentabilidad en el futuro. Del anterior 

planteamiento se deduce que 

A.  La inversión se puede ampliar gracias al crédito 

B. La inversión es el factor clave para generar riqueza 

C. La inversión garantiza condiciones favorables para la industria 

D. La inversión contribuye a la generación de empleo 

 

7. Cuando en un país las actividades económicas como la 

agropecuaria, la comercia, la industrial, etc. Presentan 

estancamiento o una desaceleración pronunciada, ello se 

conoce con el nombre de 

A. Etapa de depresión 

B. Etapa de recesión 

C. Etapa de prosperidad 

D. Etapa de recuperación 

 

8. la economía de mercado es un sistema económico 

fundamentado en la propiedad privada de los factores de 

producción, lo que implica que la competencia entre los 

productores se convierte en un factor clave para el 

crecimiento de la economía de mercado porque 

A. estimula el avance de los procesos de producción, 

mejorando la calidad de los bienes  servicios  

B .ofrece al consumidor diferentes bienes y servicios con 

distintas alternativas de calidad y precio 

C. fortalece la propiedad privada individual sobre los 

medios de producción  

D. impulsar la generación de crédito para inversión en 

tecnología productiva 

 

9. La inversión, como dimensión macroeconómica, se 

concentra en la colocación de dinero en proyectos 

orientados a la obtención de una rentabilidad en el futuro. 

Del anterior planteamiento se deduce que 

A.la inversión se puede ampliar gracias al crédito 

B.la inversión es el factor clave para generar riqueza  

C.la inversión garantiza condiciones favorables para la 

industria 

D.la inversión contribuye a la generación de empleo 

 

10. Entre los principales factores de producción en la 

economía se encuentran la tierra, el trabajo y el capital; 

dichos factores no tienen otro fin que 

A. generar riqueza 

B. aumentar la producción 

C. explotar la tierra  

D. explotar la vida del consumidor 
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