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INTRODUCCIÓN 
 

1. Se le conoce como método analítico al: 
a) Inductivo  b) Matemático 
c) Dialéctico  d) Deductivo     
e) Estadístico  
 

2. El pensamiento económico se inicia como ciencia  
en la edad: 
a) Antigua b) Media 
c) Moderna d) Contemporánea 
e) De la iglesia católica 

 
3. Crearon las caravanas y las flotas mercantes: 

a) Hebreos b) Griegos 
c) Egipcios d) Fenicios  
e)  Asirios 

 
4. En el enfoque de la economía positiva: 

a) Influye el aspecto subjetivo  
b) Subjetivo y objetivo a la vez       
c) Es normativo y objetivo 
d) Es básicamente normativo        
e) Es determinante el análisis objetivo de las 
actividades económicas. 

5. La macroeconomía comprende el estudio del 
crecimiento económico, así como los fenómenos 
del:  
a) Consumidor  
b) Gobierno Regional  
c) Productor      
d) Mercado de Bienes  
e) Ciclo económico  
 

6. Parte de la observación de sucesos particulares 
para determinar una ley general:  
a) Método Matemático  b) Método Estadístico 
c) Método Dialéctico   d) Método Inductivo. 
e) Método Histórico. 

  
7. Define a la Economía como ”La Administración de la 

Casa”:  
a) W. Petty  b) Jenofonte  
c) Platón        d) Virgilio e) Aristóteles  

 

8. Cuando se busca comprobar la validez o negación 
de una ley o principio general se estaría aplicando el 
método: 
a) Experimental   b) Dialectico  
c) Inductivo  d) Deductivo   e) Analítico. 
 

9. Es considerado como el “Iniciador” de la economía 
política: 
a) Jenofonte         b) W.PETTY   
c) J  B.Say   d) Moisés   e) A. Smith. 
 

10. Se refiere a una realidad concreta y objetiva a “lo 
que es”, pertenece a la: 
a) E. Normativa  b) Microeconomía  
c) E. Positiva  d) E. Domestica  
e) E. Internacional. 
 

11. Iniciaron el estudio de los fenómenos económicos: 
a) Los fenicios  b) Los Romanos  
c) Los Griegos d) Los Egipcios  
e) Los hebreos. 
 

12. Dio a conocer la diferencia entre economía del 
pueblo y provincial: 
a) R.Malthus  b) A. Smith   
c) Aristoteles  d) D.Ricardo  e) J.B.Say. 
 

13. Define a la economía como la administración de la 
hacienda o riqueza domestica: 
a) Jenofonte  b) Moisés  
c) Cicerón  d) Aristóteles  e) Platón. 
 

14. La teoría de los Precios, es estudiada por:   
a) Macroeconomía   
b) Microeconomía 
c) Economía Descriptiva.  
d) La Política Económica                  
e) La Económica Normativa              

 
15. Se inicia con un principio general y mediante él, 

realiza el estudio de casos particulares y sobre la 
base de esto comprueba el principio:   
a) Método Inductivo           
b) Método Deductivo 
c) Método Estadístico        
d) Método Matemático          
e) Método Dialéctico 
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16. En este campo se formulan juicios de valor, tratando 
de examinar como “Deben ser los Hechos”: 
a) Economía Descriptiva 
b) Microeconomía.           
c) Macroeconomía           
d) Economía Positiva      
e) Economía Normativa 
 

17. Es considerado como el “Iniciador de la Economía 
Política”: 

 a) A. Smith b) J.B. Say   
 c) William – Petty   d) Platón  e) Aristóteles  

 
18. Marque la alternativa que corresponda al estudio de 

la microeconomía: 
a) Ingreso Nacional 
b) Teoría de los Precios 
c) PBI  
d) Ingreso Disponible 
e) Inflación 

 
19. Se le conoce como el “Iniciador” de la ciencia 

llamada economía política: 
a) Platón  b) J.B Say 
c) Aristóteles d) W. Petty 
e) Virgilio 
 

20. Gran filósofo discípulo de Platón, fue el primero en    
plantear los problemas económicos: 
a) Pitágoras b) Platón 
c) Aristóteles  d) Protágoras e) Agustín  

 
21. La siguiente proposición: se debe expulsar del cargo 

a todos los corruptos del poder judicial; es un 
enunciado 
a) Positivo b) Dialectico 
c) Matemático  d) Estadístico 
e) Normativo 

 
22. Se le denomina método del descubrimiento: 

a) Dialectico  b) Deductivo 
c) Inductivo d) Estadístico 
e) Matemático 

 
23. El método inductivo que consiste en analizar primero 

los casos particulares y después formular una ley, 
corresponde a: 
a) Bacon b) Marx 
c) Aristóteles d) Hegel e) Platón 
 

24. Pensadores que inspiraron organizaciones 
económicas basadas en el libre mercado y en la 
planificación ESTATAL respectivamente:  
a) A. Smith – L. Walras   
b) A. Smith – K. Marx  
c) F. Engels – A. Marshall  
d) Platón – Aristóteles   
e) K. Marx – J. M. Keynes  
 

25. El principal problema económico es: 
      a) La escasez de oro   

b) La tecnología  
c) La escasez de recursos 
d) La inflación   
e) El desempleo 
 

26. Fue aplicado por Carlos Marx al estudio de procesos 
económicos. 
a) M. Histórico  b) M. Dialectico   
c) M. Matemático   d) M. Psicológico   
e) M. Estadístico. 
 

27. Le dio el verdadero carácter científico a la economía: 
a) Adam Smith  b) Platón    
c) Aristóteles  d) Carlos Marx   
e) J.M.Keynes. 
 

28. “La base de la economía “, es la explotación de la 
tierra: Agricultura y Ganadería. 
a) E. Neoclásica  b) E. Socialista  
c) E. Fisiócrata.  d) Los Escolásticos  
e) E. de los clásicos. 
 

29. Los……………… comenzaron a estudiar los 
fenómenos económicos, mientras que a 
los……………………los llamamos “Pueblo de 
economistas por excelencia”: 
a) Griegos-Fenicios  
b) Fenicios –Griegos  
c) Griegos Asirios   
d) Hebreos- Fenicios  
e) Egipcios-Griegos. 
 

30. Doctrina económica que reacciona contra el 
mercantilismo: 
a) Keynesiana  b) Fisiócrata   
c) Clásica   d) Socialista   
e) Monetarista. 
 

31. El principal tema o problema económico es: 
a) La Inflación b) El Empleo     
c) La Pobreza d) El Dinero e) La Escasez 
 

32. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al 
estudio de la “Macroeconomía”? 
a) Unidades de Consumo. 
b) Los Agregados Económicos        
c) Familias 
d) Empresas             
e) Teoría de los Precios 
 

33. Se expresa como la mayor preocupación del orden 
económico de la Sociedad: 
a) La Escasez de Inversión               
b) La Escasez del Dinero       
c) La Escasez del Agua     
d) La Escasez de Recursos 
e) La Escasez de Oro 
 

34. Completar con verdadero(V) o falso(F): 
I. La Microeconomía trata temas como la Oferta y la 

Demanda 
II. La Macroeconomía trata temas como los niveles 

de Desempleo 
III. La Microeconomía estudia la formación de los 

precios en el Mercado 
a) VVF    b) VVV    
c) VFV     d) FFF    e) FVV 

 
 


