
 
 
 

Curso: ECONOMÍA 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 03 
 
 

 

   

LA PRODUCCIÒN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. Una desventaja de la división del trabajo: 

a) Ahorro de tiempo  
b) Ahorro de materia prima  
c) Eleva la productividad 
d) Habilidad del trabajador  
e) Mecaniza al trabajador  
 

2. A las diferentes categorías de riqueza acumulada, 
empleadas en la generación de nuevas riquezas se 
le llama: 
a) Trabajo  
b) Naturaleza 
c) Empresa 
d) Estado  
e) Capital   

 
3. La parte del capital destinado a la compra de la 

fuerza de trabajo se denomina capital: 
a) Constante  
b) Circulante   
c) Lucrativo 
d) Fijo 
e) Variable  
 

4. El capital que se utiliza íntegramente en un periodo 
de producción y materializa su utilización en los 
productos obtenidos  se  llama: 
a) Variable 
b) Lucrativo  
c) No productivo 
d) Fijo  
e) Circulante   
 

5. La teoría neoclásica señala la importancia del uso 
intensivo del capital en la producción para así 
incrementar  ...., lo cual permitirá reducir.... 
a) las ventas - las pérdidas 
b) los salarios - la pobreza 
c) las ganancias - las pérdidas 
d) los precios - los costos 
e) la productividad  los costos unitarios 
 

6. Son empresas que tienen beneficios y se proyectan 
en una permanente expansión: 
a) Marginales  
b) Extramarginales  
c) Gran empresa 
d) Intramarginales    
e) Asociadas  

 
7. Empresa cuya repartición de utilidades se expresan 

en dividendos: 
a) Sociedad colectiva  
b) Sociedad civil  
c) Sociedad en comandita  
d) Sociedad anónima  
e) Sociedades de Responsabilidad Limitada 

 
8. Son formas de empresas que cotizan en el mercado 

de valores: 
a) Sociedades civiles 
b) Sociedades Anónimas cerradas 
c) Sociedades Anónimas abiertas  
d) Sociedades Colectivas 
e) Todas son correctas 

 
9. El trabajador se mostrará interesado en incrementar 

el volumen de producción que genera cuando se le 
atribuye bajo la modalidad de: 
a) Salario mínimo legal 
b) Salario real 
c) Salario por tiempo 
d) Salario a destajo  
e) Salario nominal 
 

10. Si el consumo de una persona es menor a su 
ingreso, podemos decir que existe 
a) venta  
b) Consumo 
c) a y b  
d) Ahorro  
e) a y d 
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11. El factor derivado de la producción es: 
a) El estado 
b) El empleo 
c) La producción  
d) El trabajo 
e) El capital  

 
12. El interés es a capital como: 

a) La renta es a naturaleza  
b) La naturaleza es a renta 
c) La empresa es a utilidades 
d) El trabajo es a salario 
e) El salario es al interés 
 

13. No pertenecen al sector extractivo: 
a) Pesca  
b) Agricultura  
c) Comercio   
d) Minería  
e) Ganadería  
 

14. Empresa que es administrada por sus trabajadores: 
a) Financieras  
b) Terciarias 
c) Cooperativa 
d) Autogestionarias   
e) Primarias  
 

15. Los factores tradicionales o clásicos de la producción 
son: 
a) Capital, naturaleza y empresa. 
b) Naturaleza, trabajo y capital. 
c) Tierra, trabajo y capital.  
d) Tierra, trabajo y estado. 
e) Trabajo, naturaleza y empresa.  
 

16. Los que cultivan y extraen algodón en el Bajo Piura 
se ubican en el Sector: 
a) Servicio b) Secundario 
c) terciario d) primario  
e) a y b 
 

17. Según el tamaño de la empresa, se clasifica en: 
a) Privada - Pública - Cooperativa 
b) Pequeña - Mediana y Gran Empresa 
c) Micro -Pequeña-Mediana y Gran Empresa  
d) Pequeña - Macro - Grande 
e) Micro - Macro - Grande 

 
18. Cambiar los ingredientes en cantidades adecuadas 

para preparar “Helados”, es un ejemplo de la fase de: 
a) Consumo 
b) Producción  
c) Circulación 
d) Inversión 
e) Distribución 
 

19. La serie de actividades ordenadas que media entre la 
aparición de las necesidades y la satisfacción de las 
mismas constituyen: 
a) Los factores de producción 
b) La circulación 
c) La producción 
d) El proceso económico  
e) El consumo 
 

20. Al proceso de generación de bienes y servicios se les 
llama: 
a) Inversión 
b) Circulación 
c) Distribución 
d) Producción  
e) consumo 
 

21. Señale la fase del proceso económico que retribuye a 
cada factor de la producción por contribuir a la 
creación de la riqueza 
a) Inversión  
b) Consumo 
c) producción  
d) Sólo b y c 
e) Distribución  
 

22. Señale lo incorrecto del proceso económico: 
a) Distribución 
b) Circulación 
c) Consumo 
d) Capital  
e) Producción 
 

23. El capital productivo se clasifica en: 
a) Fijo - Suscrito 
b) Inicial - Liquido  
c) Circulante - Inicial 
d) Fijo - Circulante  
e) Inicial - Fijo 
 

24. Aquellos bienes que no se transforman en el proceso 
productivo, pero sufren desgaste se denominan: 
a) Bienes finales 
b) Bienes de consumo 
c) Bienes económicos 
d) Bienes intermedios 
e) Bienes de capital 

 
25. Fases del proceso económico en que la sociedad usa 

el dinero para el intercambio de bienes y servicios. 
a) Inversión 
b) distribución  
c) Circulación   
d) a y b  
e) producción 

 
26. Si el señor Inocencio Toledo, vende helados ÁrtiKa  

en la Ciudad de Piura, ello forma parte del: 
a) Sector Secundario 
b) Sector terciario    
c) Sector primario  
d) No forma parte de ningún sector  
e) Sólo a y c  

 
27. Los servicios profesionales de un abogado, de un 

medico son parte del sector: 
a) Secundario 
b) Primario 
c) terciario  
d) Industrial 
e) Sólo a y b 
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28. Un mototaxista pertenece al sector…........... mientras 
que un minero forma parte del sector....de la 
producción. 
a) Secundario, Primario 
b) Secundario, terciario 
c) primario, Secundario 
d) Terciario, Secundario  
e) Terciario, primario  

 
29. Indique el sector donde se fabrica toda clase de 

bienes: 
a) Sector terciario 
b) Sector primario  
c) Sector Secundario  
d) Sector Circulación 
e) a y d  

 
30. La finalidad del proceso económico es: 

a) Aumentar las compras 
b) La sobre producción 
c) Explotar recursos  
d) Satisfacer las necesidades  
e) Sólo c 
 

31. La bodega que hay en mi barrio forma parte del 
sector: 
a) Primario  
b) Secundario  
c) Industrial 
d) Extractivo 
e) Terciario  

 
32. Las industrias de alimentos forman parte del sector 

a) Terciario 
b) Primario  
c) Extractivo 
d) Secundario   
e) Comercial 

 
33. La fase ultima del proceso económico es: 

a) El consumo  
b) La distribución 
c) La producción  
d) El ahorro 
e) La inversión   

 
34. Si Luchito vende papas y camotes en el mercado de 

Piura, podemos decir que el pertenece al sector: 
a) Trasformativo 
b) Primario  
c) Secundario  
d) Terciario   
e) b y c  
 

35. Cuando Daniel el  travieso cambia su galleta 
“Windows” por gaseosa y de esta forma satisface su 
sed, se dice que la gaseosa pone de manifiesto: 
a) Solo su valor de uso 
b) Un trueque 
c) La Capacidad de Intercambio 
d) Valor de uso y valor de cambio  
e) a y b 

 

36. La capacidad que posee un lápiz para tomar apuntes 
de una clase de economía expresa su: 
a) Costo 
b) Precio 
c) Valor monetario 
d) Valor de uso  
e) b y c 
 

37. Al señor vigilante Feliciano, que labora en la sede de 
Sullana, según modalidad de división del trabajo se le 
ubica: 
a) Profesión 
b) Por especialidad  
c) por ocupación   
d) por su preparación 
e) a y b 
 

38. La empresa “ENAPU”, cuyo capital total es del 
estado se denomina:  
a) Empresas mixtas 
b) Sociedades anónimas  
c) Empresas privadas 
d) Empresas públicas  
e) PYMES 
 

39. Es la importancia que tiene  los bienes por su 
utilidad. 
a) Valor Real 
b) Valor de cambio  
c) Valor de intercambio 
d) Valor de uso  
e) Valor Nominal 

 
40. Él ........... recibe como pagos réditos y las empresas 

............ 
a) estado - Ganancias 
b) Estados - Tributos 
c) Capital - Ganancias  
d) Trabajos - Salarios 
e) Capital - Intereses 

 
41. Señale la verdad (v) y la falsedad (f) respecto al 

trabajo. 
I. Factor   : Derivado 
II. Factor   : Moderno 
III. Retribución  : Interés 

 
a) VVF   b) FFF  
c) VFV   d) FFV   e) FVF 

 
42. En la producción de bienes y servicios es necesario 

la participación de varios elementos denominados 
factores. 
a) Modernos 
b) De capital 
c) Naturales 
d) Productivos  
e) a y b 
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43. Los países subdesarrollados como el Perú realizan 
principalmente actividades productivas relacionadas 
al factor 
a) Capital  
b) Estado 
c) Empresa  
d) Naturaleza  
e) Trabajo 

 
44. Respecto a los factores productivos, es verdadero: 

a) Naturaleza - Salarios 
b) Empresas - Intereses 
c) Trabajo - Ganancias 
d) Capital - Utilidades 
e) Estado - Tributos  

 
45. Relacionar: 

I. Capital   
II. Trabajo   
III. Empresa  

 
a) Réditos 
b) Utilidad 
c) Salario 
 
a) Ia - IIb - Iic 
b) Ia - IIc - IIIb  
c) Ic - IIa - IIIb 
d) Ib - IIc - IIIa 
e) Ib - IIa - IIIc  

 
46. Las empresas buscan maximizar ganancias, esto 

constituyen su fin: 
a) de bienestar social 
b) Lucrativo  
c) Económico 
d) Mercantil 
e) c y d 

 
47. El trabajo es penoso debido a que es: 

a) Obligatorio       
b) Fatigoso      
c) Responsable  
d) peligroso          
e) Todas las anteriores  

 
48. La división del trabajo permite:  

a) Ahorrar tiempo 
b) Incrementar la productividad  
c) La especialización  
d) Perfeccionar el producto 
e) Todas las anteriores  

 
49. Es la división del trabajo por la cual distinguimos en 

la Clínica “San Miguel”, Cirujanos, odontólogos, 
oftalmólogo. 
a) Por su remuneración 
b) Por cargo 
c) Por posición 
d) Dentro de cada ocupación  
e) a y b 

 

50. Por el beneficio las empresas se clasifican en: 
a) Sociedad de Responsabilidad Limitada 
b) Privadas   
c) Extramarginal 
d) Intramarginal   
e) Marginal 
 
a) c, d, e   b) a, b, c 
c) b, c, d  d) a, d, e 
e) b, d, e 
 

51. Se llama también la fuerza laboral existente en el 
país. 
 
a) Subempleada  
b) Población económicamente pasiva 
c) Desempleados 
d) PEA  
e) Todas las anteriores 

 
52. ¿Cuál no pertenece a la población económicamente 

activa? 
a) Las amas de casa  
b) Las personas empleadas 
c) Los desempleados 
d) Los subempleados 
e) Las personas que buscan y no tienen trabajo 

 
53. No es parte de la PEA 

a) Los estudiantes  
b) Los taxistas 
c) Los mototaxistas 
d) Los empleados  
e) Los obreros 
 

54. Si el Sr. Oswaldo Valdivieso renuncia a su actual 
trabajo, para buscar uno mejor, forma parte de: 
a) PEA                                    
b) Empleados     
c) La población pasiva 
d) Desempleados  
e) Sub empelados 

 
55. ¿Cuál no es característica de las personas 

adecuadamente empeladas? 
a) Que se encuentren buscando trabajo  
b) Que gane más de mil soles por mes 
c) Que labore en su profesión  
d) Que tenga trabajo permanente 
e) Que tenga altos conocimientos  

 
56. Conjunto de Recursos  producidos por el hombre  

que se emplea para crear nuevos bienes y servicios: 
a) Financieras             
b) Bancos            
c) Estado 
d) Empresa                 
e) Capital  
 

57. Recursos que no pueden ser repuestos una vez 
utilizados 
a) Renovables 
b) Derivados 
c) Agotables  
d) Los bosques 
e) El pescado  

 


