
 
TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 2 semana  9     (Fecha Máxima de entrega:  10 de Julio de 2020)  

ÁREA:  Economía y Política                                                                                                       CLEI:  V 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO:  Realizar forma clara y lógica la evaluación de los contenidos del período 2, relacionados con la economía 

en un gobierno determinado de acuerdo a una problemática social  

OBSERVACIONES: La evaluación debe desarrollarse de manera individual en el cuaderno respectivo. Solo se 

envía foto del cuadro de respuestas marcado con su nombre y clei. Debe enviarse al correo electrónico 

luferma2020@gmail.com.   O por el wasap al interno.  

 

El examen consta de 10 preguntas de elección múltiple, cada una de las cuales dispone de cuatro 
alternativas. Sólo hay una respuesta correcta (marca con una X o llena de negro el cuadro de la 
respuesta correcta). Cada pregunta bien contestada otorga 0,5 puntos. Las preguntas sin contestar ni 

suman ni restan nada. TIPO B  
OBSERVACION: Los diez (10) primeros que la envíen tendrán nota adicional de 5.0, del 11 al 20 en orden de entrega 

tendrán nota adicional de 4.0, del 21 en adelante no tendrán nota adicional 
 
Nombres y Apellidos: _________________________________________________________________ 
Clei: ______ Fecha de Envío: ______________________ 
Evaluación de Economía y Política  
Período 2 semana 9 
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1. De las siguientes afirmaciones cuál considera que define mejor el campo de estudio de la 
Economía, “El objeto de estudio de la Economía es…  
A. La utilidad que tiene el dinero”  
B. Como ganar dinero en la Bolsa  
C. Los sistemas políticos que arruinan a los países  
D. Como los recursos escasos se usan para producir bienes y servicios para los individuos y la 
sociedad  
2. Los bienes de capital se definen como:  
A. El dinero que se necesita para montar un negocio  
B. Los principales causantes de la productividad  
C. Los bienes producidos que se utilizan en el proceso productivo  
D. Los beneficios que obtienen los empresarios  
3. Un incremento del precio de un bien normal se traducirá en una cantidad menor de su 
demanda por que:  

A. Las empresas ofrecerán una menor cantidad del bien.  
B. Algunos individuos renunciarán a su compra a un mayor precio.  
C. Algunos individuos reducirán la cantidad que desean demandar a ese precio  
D. La B y C.  
4. La globalización de los mercados:  
A. Permite interactuar en los mismos a un número cada vez mayor de oferentes y demandantes  
B. Esta propiciada por la aplicación de las TIC  
C. Hace difícil la regulación de los mismos por los diferentes países  
D. Todas las respuestas son correctas  
5. Entre las funciones del Sector Público se encuentran las que tratan de prevenir y suavizar las 
situaciones que se provocan por los ciclos económicos. ¿Cómo se denomina a esta función?:  
A. Reguladora  
B. Redistributiva  
C. Estabilizadora  
D. Fiscal  
6. Si baja el precio de un bien, ceteris paribus (siendo las demás cosas igual), en sus bienes 
sustitutivos:  
A. Aumentará la cantidad demanda  
B. Disminuirá la oferta  
C. Aumentará la demanda  
D. Disminuirá la demanda  



7. Si se incrementan las exportaciones de aguacate Hass, ¿qué efectos económicos se 
producirían?:  
A. Aumentará la cantidad vendida de aguacate Hass 
B. Subirá el precio de los aguacates Hass en el mercado Internacional  
C. Aumentará la producción de aguacate Hass  
D. Todas las respuestas son correctas  
8. La función de producción muestra:  

A. El proceso de producción más eficiente desde el punto de vista técnico  
B. La producción máxima posible asociada para una determinada combinación de factores  
C. La producción asociada a un nivel determinado de tecnología  
D. Todas las respuestas son correctas  
9. A una empresa le interesará continuar con su proceso productivo, a corto plazo, si:  
A. Tiene beneficios  
B. Sus beneficios son igual a cero  
C. Si tienen pérdidas pero con sus ingresos totales cubre los costes fijos y parte de los variables  
D. Todas las respuestas son correctas  
10. ¿Qué es el IPC?  

A. El Índice del Productividad Conjunta  
B. Indicador de Pagos Comunitario  
C. Índice de Precios al Consumo  
D. son unas siglas sin significado económico  
 
 
 
 
 
 
 


