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Asignatura: Economía I Guía Examen 
Extraordinario 

Profesor: Salvador Guzmán Zapata Fecha: Mayo 2023 

Alumno: Grupo:  

 

Indicaciones: Lee con atención las preguntas y reactivos, para responderlos de acuerdo a los temas desarrollados 

en clase. 

1.- ¿Qué son los agentes económicos? 

2.- Define la escasez. 

3.- ¿Qué problema planteaba Aristófanes en su obra denominada “Pluto”? 

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

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

6.- Define el concepto de utilidad. 

7.- ¿Qué es la necesidad? 
 
 

8.- Indica dos propuestas de la escuela marxista. 
 
 

9.- Menciona dos autores de la escuela fisiocrática. 

10.- Indica dos propuestas de la escuela clásica. 

11.- Cita la frase célebre que inspira el liberalismo económico. 
 
 

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

Smith? 
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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.- ¿Cuál fue el modelo que propuesto Keynes para salir de la crisis económica mundial de 1929? 

19.- ¿Qué es la oferta? 

20.- Indica dos propuestas de la escuela neoclásica. 
 
 

21.- Menciona dos elementos que determinan la 

oferta. 

 

22.- Indica dos determinantes de la demanda. 
 
 

23.- Explica el concepto de la elasticidad de la demanda y de la elasticidad de la oferta. 
 
 

24.- ¿Cuáles son los bienes que se utilizan para el consumo directo, como insumos o materia prima? 

25.- Explica la habilidad empresarial 

26.- ¿Qué son los recursos no renovables? 

27.- ¿Qué es el capital? 

28.- ¿Qué es el capital circulante? 
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29.- ¿Cómo considera Carlos Marx a la fuerza de trabajo? 
 
 

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

31.- Define el valor de uso. 

32.- ¿Qué es el erario? 
 
 

33.-. Define el valor de cambio. 

34.- ¿qué son las empresas? 

35.- Define la política económica 

36.- ¿Qué es la Microeconomía? 

37.- Explica el modelo económico neoliberal. 

38.- ¿Qué son los indicadores económicos? 

39.- ¿Cómo se llama el autor de El Capital y creador del concepto del socialismo científico? 

40.- Menciona los dos autores más relevantes de la escuela neoclásica. 

41- ¿Qué es la Macroeconomía? 
 
 

42.- ¿Qué autor propuso que a la economía lo mueve una “mano invisible”? 

43.- ¿Qué decía Malthus sobre la prosperidad económica? 

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

45.- ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda? 
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46.- ¿Qué es la utilidad marginal? 

 
 

47.- ¿Quién es el autor de la obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”? 

48.- Define los bienes duraderos. 

49.- Explica el concepto de oligopolio. 
 
 

50.- Da un ejemplo de monopolio y otro de oligopolio. 


