
Test 5 

 

 

1.-Dados los gustos, la renta y el precio de los demás bienes, la relación entre la 

cantidad de naranjas que todos los individuos están dispuestos a comprar a cada precio 

define: 

 a.-La curva de demanda del mercado de naranjas. 

 b.-La curva de oferta del mercado de naranjas. 

 c.-El precio de equilibrio del mercado de naranjas. 

 d.-La curva de demanda individual de naranjas. 

 

2.-El mercado de videojuegos estará en equilibrio siempre y cuando: 

 a.-No haya exceso de oferta. 

 b.-Se igualen oferta y demanda a un precio determinado. 

 c.-A cada precio corresponda una cantidad demandada. 

 d.-Exista previamente un equilibrio en el mercado de factores. 

 

3.-Si se reduce el precio de los automóviles ocurrirá: 

a.-Que a medida que baje el precio, los consumidores dejen de comprar otros 

productos que los sustituyan. 

 b.-Que haya más individuos dispuestos a demandar más automóviles. 

 c.-Que la reducción de precio aumente el poder adquisitivo de los consumidores. 

 d.-Todas las anteriores. 

 

4.-Para dibujar la curva de demanda del mercado de televisores, ¿qué es lo que se 

supone que están dados? 

 a.-Los gustos de los consumidores. 

 b.-La renta de los consumidores. 

 c.-El precio de los demás bienes relacionados con los televisores. 

 d.-Todos los anteriores. 

 

5.-Un cambio en los gustos de los consumidores que modifique sus preferencias a favor 

de las bicicletas, en detrimento de los automóviles, producirá invariablemente: 

 a.-Un aumento en el precio de los automóviles. 

 b.-Un reajuste de la producción de automóviles y bicicletas. 

 c.-Un aumento de la venta de automóviles. 

 d.-Todas las anteriores. 

 

6.-¿Por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva? 

a.-Porque para cada precio hay una cierta cantidad que los consumidores están 

dispuestos a comprar. 

b.-Porque cuanto mayor sea el precio, mayor será la cantidad ofrecida en el 

mercado. 

c.-Porque cuanto más bajo sea el precio, mayor cantidad están dispuestos a 

comprar los consumidores. 

d.-Porque cuanto más bajo sea el precio, mayor cantidad están disgustos a 

producir los oferentes. 

 

7.-El exceso de demanda o escasez se produce: 

 a.-Más o menos cerca del punto de equilibrio. 



 b.-En algún punto por encima del punto de equilibrio. 

 c.-En algún punto por debajo del punto de equilibrio. 

 d.-Todas las anteriores pueden ser ciertas dependiendo del contexto. 

 

8.-El exceso de oferta se produce: 

a.- Más o menos cerca del punto de equilibrio. 

 b.- En algún punto por encima del punto de equilibrio. 

 c.- En algún punto por debajo del punto de equilibrio. 

 d.- Todas las anteriores pueden ser ciertas dependiendo del contexto. 

 

9.-En el mercado de televisores de plasma un cambio en el coste de la hora de trabajo 

afectará a: 

 a.-La curva de demanda desplazándola hacia la izquierda. 

 b.-La curva de oferta desplazándola hacia la izquierda. 

 c.-La curva de demanda desplazándola hacia la derecha. 

 d.-La curva de oferta desplazándola hacia la derecha. 

 

10.-¿Qué tendría que ocurrir con la demanda de queso cuando el precio de la leche 

aumenta para que fueran bienes sustitutivos? 

 a.-Depende de si es un bien normal o de otro tipo. 

 b.-Depende de si es un bien inferior o de lujo. 

 c.-Que disminuya. 

 d.-Que se incremente. 


