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Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro 

posibilidades de respuestas entre las cuales debe escoger la que 

considere correcta. 

1. Dentro de recorrido académico y cotidiano se ha entendido  que 

existe  una ciencia producto de la actividad del hombre y 
ocupa el primer lugar de esta por orden de aparición en el 

tiempo. En este sentido se está haciendo referencia 

A. Economía 
B. Derecho 

C. Ciencia política 

D. Sociología 

 

2. La economía en el  campo epistemológico goza de un método y 

toda una organización, sustentadas en  dos grandes ramas ellas 

son: 

A. La macroeconomía y la microeconomía 

B. La inflación 

C. La deflación 

D. El presupuesto fiscal 

 

3. Sociedad posindustrial es un concepto introducido por varios 

teóricos de la sociología y la economía -entre ellos los 

estadounidenses Daniel Bell, John Kenneth Galbraith y el 

francés Alain Touraine- para describir el estadio alcanzado por 

algunas sociedades desarrolladas en su sistema social y 

económico que habría evolucionado según unos cambios 

específicos en su estructura y que corresponderían a un estadio 

de desarrollo posterior al proceso de industrialización clásico 

de la Revolución industrial. En la sociedad posindustrial se 

habría producido una transición económica, que 

reestructuraría: 

A. El campo económico exclusivamente 

B. La sociedad desde el ámbito familiar 

C. Todo el engranaje bancario 

D. la sociedad entera, pasando de una economía industrial a 

otra de servicios  

4. Del hombre se han dicho muchas cosas en cuanto a su especie y 

condición social, política y económica un  pensador griego lo 
conceptualizaba como un animal político al decir que era un  

A. Anaximandro 

B. Sócrates 
C. "zoon politikon", este fue: Platón 

D. Aristóteles 

 
5. La economía se trasversaliza, se articula y complementa con 

otras ciencia,  cuál es entonces  la disciplina que pretende lograr 

el equilibrio entre el hombre y la naturaleza como complemento 
al que hacer económico en cuanto al cuidado del medio 

ambiente. 

A. Geografía 

B. Ecología 

C. Biología 

D. Zoología 

6. Cuando se tienen claros conceptos como economía de mercado 
Sabemos que no necesariamente se está refiriendo  a un libre 

mercado, ya que en este sentido: 

A. Ya que en  la economía de mercado el Estado puede 

intervenir no solo para garantizar los derechos de los 

agentes económicos, sino también para garantizar acceso 
a ciertos bienes y servicios. 

B. El libre mercado supone una parcial libertad de oferta y 

la demanda tolerando la intervención estatal solo para 
garantizar libertad de competencia.  

C. El libre mercado no permite una intervención política 

para la regulación de precios. 
D. El libre mercado no permite que la ley de la oferta y la 

demanda sigan siendo un modelo económico básico 

postulado para la formación de precios de mercado de los 
bienes. 

 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON  

MÚLTIPLE RESPUESTA TIPO IV:  

Si 1 y 2 son correctas marque A  

Si 2 y 3 son correctas marque B  

Si 3 y 4 son correctas marque C  

Si 2 y 4 son correctas marque D  

 

7. Algunos rasgos de las sociedades post-industriales que 

revolucionaron el  mundo contemporáneo y generaron un 

fenómeno llamado globalización y que le han permitido a la 

humanidad  acceder a una cantidad de bienes y servicios  a los 

que antes era imposible llegar son: 

1 El  rápido aumento del sector servicios, en comparación con el 

sector industrial. 

2 El  considerable aumento de las tecnologías de la información, 

que lleva a la constitución del concepto de la "era de la 

información". 

3 La necesidad de las potencias de generar deudas impagables a 

los países en vía de desarrollo. 

4 La incapacidad de los economistas para dar solución a las altas 

tasas de desempleo que se vienen dando a nivel mundial. 

 

8. Por economía de mercado se entiende la organización y 

asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios 

que surge del juego entre la oferta y la demanda. Las 

característica definitorias importantes de la economía de 

mercado son: 

1. El rápido acceso a  las tecnologías de la información, que 

lleva a la constitución del concepto de la "era de la 

información". 

2. El constante endeudamiento de  los países en vía de 

desarrollo. 

3.  Que las decisiones sobre la inversión de los bienes de 

producción se realizan principalmente a través de los 

mercados y  

4. Que la  asignación de los bienes de producción se 

realizan principalmente a través de los mercados. 

 

 

9. La observación es  vital para complementar los procesos de 

aprendizaje. Según el gráfico se  admite que existen dos curvas 

la de demanda que predice qué cantidad de producto 

comprarán los consumidores para un determinado precio del 

producto, y la de oferta que predice cuanto producto será 

puesto a la venta para un determinado precio de venta. El 

punto de corte entre ambas predice: 

 

 
1. Los índices de inflación 

2. Los índices de deflación 

3. El precio de venta 

4.  Las cantidades producidas por unidad de tiempo. 

 
10. La economía, como muchas otras disciplinas y ciencias se 

sustentan en modelos básicos, en economía dos de ellos son: 

1. La inflación 

2. La oferta 

3. La deflación 

4. La demanda 
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