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El capitalismo es una de las más poderosas  fuerzas de 

los últimos siglos, persigue la acumulación de riquezas 

representada no solo en objetos materiales como 

también en la producción de mercancías rentables que 

se puedan vender rápidamente generando ganancia.  El 

capitalismo se basa en la productividad y la venta, ello 

implica la plusvalía.  Los grandes comerciantes son los 

propietarios de los medios de producción adquieren la 

ganancia del producto final, es la clase burguesa y 

asociada a ésta la clase proletaria que enriquece a 

aquella.  Este es el rol del sistema capitalista.  Contrario 

al capitalismo está el socialismo, lejos de la división 

social de clases y de plusvalías. 

 
Responda del texto: 
 
1.  El capitalismo genera riqueza porque: 

A. Es un sistema muy antiguo para la humanidad 
y se incrementó en la segunda guerra 
mundial. 

B. Es un sistema que genera riqueza y esta se 
reparte entre la población 

C. Su riqueza se concentra en pocos y genera 
división social de clases 

D. Su riqueza son aportes y bienes de la clase 
proletaria 

 
2. El capitalismo se incrementa y se sostiene cada día 

por: 
A. La burguesía 
B. Proletariado 
C. El proletariado es el dueño de la producción 
D. Por la compra y venta de mercancías 

 
3. La plusvalía es generada por: 

A. El obrero en la producción y venta de 
mercancías 

B. El Burgués que ahorra el dinero ganado 
C. El distribuidor de la mercancía 
D. Los barcos que reciben el dinero de la 

mercancía 
 
4. La mercancía también es llamada: 

A. Mercancía productiva 
B. Valor neto 
C. Valor de uso 
D. Valor de cambio 

 
5. Capitalismo y socialismo son opuestos porque: 

A. El capitalismo no tiene clases sociales 
B. El socialismo presente división social de 

clases 
C. La sociedad capitalista es desigual 

económicamente y el socialismo presenta 
igualdad social 

D. En el socialismo prevalece la plusvalía 

 
6. Una mercancía presenta el siguiente proceso de 

fabricación capitalista: 
A. Producción – distribución – cambio – 

consumo 
B. Consumo – producción – cambio 
C. Cambio y producción 
D. Únicamente venta 

 
7. Las bases del capitalismo son: 

A. El comercio y la sociedad igualitaria 
B. El socialismo 
C. La venta y la producción de mercancías 
D. La segunda guerra mundial y la bomba 

atómica 
 
8. La clase proletaria es: 

A. Los dueños de las mercancías 
B. La clase alta 
C. La burguesía 
D. La clase trabajadora 

 
9. La segunda guerra mundial se generó por: 

A. Deseo expansionista territorial de Hitler 
B. Expansión del sistema socialista europea en 

Polonia 
C. La generó la sociedad burguesa alemana 
D. Europa se quiso unir por medio de sus 

gobernantes 
 
10. El banco de la república también es llamado: 

A. Banco emisor 
B. Banco estatal internacional 
C. Banco mercantil 
D.    Banco monetario 


