
Test 1 

 

1.-En economía, entendemos por bien: 

a) Toda mercancía material o inmaterial. 

b) Todo lo que sirve para producir. 

c) Todo aquello que satisface alguna necesidad humana. 

d) Todo aquello que suponga realizar una elección. 

 

2.-La escasez implica que: 

a) El Gobierno distribuye sus bienes. 

b) Las personas tienen deseos ilimitados. 

c) El coste de oportunidad es siempre creciente. 

d) Los deseos son ilimitados y los recursos limitados. 

 

3.-Teniendo en cuenta que la escasez es un concepto relativo, ¿cuál de los siguientes 

bienes es escaso? 

a) Los alimentos en los países africanos donde hay hambrunas. 

b) Los aparatos de aire acondicionado en las zonas más calurosas de Brasil. 

c) Los espectáculos futbolísticos en Europa. 

d) Todos ellos son escasos y necesarios. 

 

4.-¿Cuáles de los siguientes bienes son considerados limitados en una economía? 

a) Los automóviles. 

b) El aire. 

c) El petróleo. 

d) Son ciertas “a” y “c”. 

 

5.-La conocida frase “El tiempo es oro”, hace referencia a: 

a) Un dicho popular muy inútil, puesto que el tiempo no es oro. 

b) El desarrollo económico. 

c) La idea del coste de oportunidad. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

6.-La pendiente de la FPP nos da información sobre: 

a) Los niveles de producción de una economía. 

b) El máximo producto que puede alcanzar una economía. 

c) El coste de oportunidad. 

d) Cuándo una economía es eficiente, ineficiente o inalcanzable. 

 

7.-La Microeconomía se ocupa de la siguiente cuestión: 

a) Por qué una tortilla de patatas vale más o menos que un bocadillo de 

calamares. 

b) El nivel de las exportaciones respecto a la economía nacional. 

c) El porcentaje de renta nacional gastada por el sector público. 

d) La incidencia de los impuestos en los niveles de producción y empleo. 

 

8.-Un estudiante se plantea ir a un partido de fútbol el día antes de la realización de un 

examen. El coste de oportunidad de ir al partido será: 

a) Depende de la nota del examen. 

b) Depende del resultado del partido de fútbol. 



c) El que no utilizó para el estudio por ir al fútbol. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

9.-Lorimer* dijo: “Es bonito tener dinero y cosas que puede comprar el dinero, pero 

también es bonito tener las cosas que el dinero no puede comprar”. En relación a los 

conceptos estudiados, Lorimer se refiere a: 

a) Tener bienes caros y baratos. 

b) Tener bienes y recursos con los que producirlos. 

c) Ser feliz en cualquier caso. 

d) Tener bienes económicos y libres. 

 

10.-Epicuro de Samos† dijo: “¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus 

bienes sino en disminuir tu codicia”. En relación a la unidad estudiada, este autor 

entiende que: 

a) La codicia nos empobrece ya que nos hace perder lo que podríamos 

tener. 

b) Aumentar los bienes a la larga nos hará perder dinero. 

c) Incrementar las necesidades equivale a ser siempre codicioso. 

d) Las necesidades sólo se satisfacen con tantos bienes que hay que ser muy 

rico para estar conforme con lo conseguido. 

                                                 
* George Horace Lorimer (1876-1937), editor norteamericano del The Saturday Evening Post, durante su 

dirección la revista alcanzó su mayor éxito, debido a su excelente visión de los gustos literarios de los 

norteamericanos. 
† Filósofo griego (341-270 a. C.). 


