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Asignatura: Economía I Guía Examen Extraordinario 
Profesor: Salvador Guzmán Zapata Fecha:  

Alumno: Grupo: Calificación: 

1.- ¿Qué es la riqueza? 

2.- ¿Para Hesiodo como era posible la competencia? 

3.- ¿Qué planteaba Protágoras en tiempos de Pericles? 

4.- ¿Cómo define Jenofonte la propiedad en su obra Oeconomicus 

5.- Desde tu punto de vista, ¿qué es la economía? 

6.- Menciona una de las condiciones de vida material de la sociedad. 

7.- Menciona tres tipos de necesidades, de acuerdo a su clasificación. 

8.- ¿Qué aporta Aristóteles a la economía? 

9.- ¿Quiénes impulsaron la escuela fisiocrática? 

10.- ¿Cuáles son los conceptos que defiende la escuela clásica de economía? 

11.- Menciona la frase célebre que inspira al liberalismo económico. 

12.- ¿Cuál fue la idea central de la propuesta de Adam Smith? 

13.- De acuerdo a Thomas Malthus, ¿qué frenaría las esperanzas de prosperidad económica? 

14.- ¿Qué es el mercado? 

15.- Define la competencia perfecta 

16.- Explica la competencia imperfecta 

17.- ¿Qué es el monopolio? 

18.- ¿Quién es el autor de la obra “La riqueza de las naciones”? 

19.- ¿Qué es la oferta? ) 

20.- ¿Cuál es la propuesta principal de la escuela neoclásica? 

21.- ¿Menciona dos elementos que determinan la oferta. 

22.- Indica dos determinantes de la demanda. 
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23.- Explica el concepto de la elasticidad de la demanda y de la elasticidad de la oferta 
 

24.- ¿Cómo se denominan los bienes que se utilizan para el consumo directo o como insumos, es decir como materia 

prima? 

25.- ¿Cómo se denomina al ingenio humano que se utiliza para generar iniciativas o innovaciones tecnológicas?  

 

26.- ¿Cuáles son los recursos que se agotan con su explotación? 

                  

                27.- ¿Qué es lo que se ocupa de la forma en que se obtiene e invierte el dinero? 

 

28.- ¿Cómo se denomina el concepto que Incluye los elementos que se transforman en el curso de la producción y el 

pago de la mano de obra? 

 

29.- ¿Cómo considera Carlos Marx a la fuerza de trabajo? 

               

                30.- ¿Cómo se le llama a los bienes duraderos en un negocio o empresa? 

                 

31.- ¿Cómo se le denomina a la aptitud de una mercancía para satisfacer una necesidad de cualquier    

índole? 

32.- ¿Qué son las finanzas públicas? 

33.- ¿Cómo se denomina a la aptitud que tiene una mercancía para ser intercambiada por otra y que se refiere a 

la capacidad de compra? 

34.- ¿Cómo se le llama a la ciencia que estudia la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y 

servicios? 

35.- ¿Cuál es el país donde se ubican los antecedentes del pensamiento económico? 

36.- ¿Quiénes fueron los autores que sentaron las bases del estudio de la economía como disciplina? 

37.- ¿Cómo se llama a la parte de la economía que estudia el comportamiento de aspectos como a producción, 

empleo, inflación, ingreso? 

38.- ¿Quién es el filósofo y economista que planteó que la producción masiva de bienes de consumo y el 

aumento del comercio, generó la aparición del capitalismo? 

39.- ¿Cómo se denominan a los agentes económicos destinados exclusivamente a la producción de bienes y 

servicios? 

40.- ¿Cuál es el nombre del modelo económico que se caracteriza por el libre mercado, la privatización de 
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empresas, la apertura comercial? 

41.- Indica cómo se denomina a las medidas económicas adoptadas por el gobierno, cuyos objetivos son 

producir un efecto económico determinado. 

42.- Menciona la denominación del concepto que estudia el comportamiento individual de productores y 

consumidores, con el fin de comprender el funcionamiento general del sistema económico. 

43.- Señala el nombre del conjunto de herramientas de carácter cuantitativo o cualitativo, que pueden medirse 

para dar seguimiento, estimar, evaluar y mostrar resultados obtenidos de las metas planteadas en la política 

económica de un gobierno. 

44.- ¿Quién es el autor del concepto que dice que la economía está regida por una “mano invisible”? 

45.- ¿Cómo se denomina al estudioso que planteaba que la prosperidad económica se vería frenada por el 

aumento de la población? 

46.- ¿Quién es el creador de la escuela del socialismo científico? 

47.- ¿Cuál es la esencia de todo valor? 

48.- ¿De dónde se obtiene la plusvalía? 

49.- Desde el punto de vista de la escuela socialista, ¿cómo estaba regido el precio de la mercancía? 

50.- ¿En qué consiste la Ley de la Oferta y la Demanda? 

51.- ¿Para qué sirve la macroeconomía? 

52.- ¿Quién es el autor de la obra “Teoría General de del empleo, el interés y el dinero? 

53.- ¿Cuál es el nombre que recibe el mercado prehispánico? 

54.- ¿Cómo se llama a la forma de intercambio comercial prehispánico en el que no se utilizaba dinero? 

55.- ¿Qué es el tributo prehispánico? 

  

Cualquier duda sobre la guía comunicarse vía whats app, a mi cel 7773740807, messenguer o a mi correo      

electrónico sgzapata12@gmail.com 

 
 


