
Test 3 

 

 

1.-En un sistema de economía de mercado: 

 a.-Las empresas buscan satisfacer el bien común. 

 b.-Los precios actúan limitando las cantidades disponibles de los bienes escasos. 

 c.-Existe total eficiencia. 

 d.-Los individuos buscan satisfacer el bien común. 

 

2.-La economía española se define como un sistema de economía: 

 a.-De planificación centralizada. 

 b.-Neoliberal. 

 c.-Mixta. 

 d.-Keynesiana. 

 

3.-En un sistema de economía de mercado: 

 a.-La renta que se genera se distribuye en función de los más necesitados. 

 b.-Las desigualdades en los niveles de renta las soluciona el propio mercado. 

 c.-Las rentas se reparten equitativamente entre todos los ciudadanos. 

 d.-Ninguna de las anteriores. 

 

4.-En un sistema económico de planificación central, ¿en qué basan las empresas su 

actuación? 

 a.-En conseguir el máximo nivel de producción. 

 b.-En hacer máximo beneficio. 

 c.-En realizar los objetivos impuestos por el poder estatal. 

 d.-Ninguna de las anteriores. 

 

5.-En una economía de mercado, los tres problemas económicos fundamentales son 

resueltos por el mercado: 

 a.-Dejando que transcurra el tiempo. 

 b.-Gracias a medidas gubernamentales. 

 c.-Dejando que cada agente busque su interés particular. 

 d.-Basándose en objetivos comunes. 

 

6.-Un sistema de economía mixta se caracteriza por: 

 a.-Que la actuación del Sector Público es mínima. 

 b.-Que no existen fallos de mercado. 

 c.-El libro juego de la oferta y la demanda. 

 d.-La colaboración del Sector Público con la iniciativa privada en las decisiones 

económicas, basándose en objetivos comunes. 

 

7.-¿Cuál de las siguientes situaciones refleja la existencia de un sistema productivo 

eficiente? 

 a.-Cuando no existe población activa parada. 

 b.-Cuando puede producirse alguna unidad más de un bien, sin reducir la 

producción de otro. 

 c.-Cuando se puede producir cualquier bien. 

 d.-Cuando para producir una unidad más de un bien es preciso reducir la 

producción de otro. 



 

8.-El intercambio mediante dinero permite efectuar transacciones multilaterales. ¿Qué 

efectos entiendes que se deriven de ello? 

 a.-Pueden intercambiarse varios bienes al mismo tiempo. 

 b.-Se pueden intercambiar bienes por servicios. 

 c.-Pueden comprarse bienes siempre que se vendan otros al mismo tiempo. 

 d.-Para acceder a cualquier bien no es preciso que el vendedor necesite otro bien 

del comprador. 

 

9.-Las diferencias básicas entre la economía española y la economía cubana, ¿de qué se 

derivan fundamentalmente? 

 a.-Del partido político que gobierna en cada país. 

 b.-De los recursos productivos disponibles en cada país. 

 c.-Del sistema económico vigente en cada país. 

 d.-Del grado de desarrollo de cada país. 

 

10.-El sistema económico determina: 

 a.-Qué debe producirse… y gracias. 

 b.-Cuándo debe producirse. 

 c.-El sistema político. 

 d.-Ninguna de las anteriores. 


