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INTRODUCCIÓN 

 
1. Ordene cronológicamente: 

I.-Escuela Fisiócrata 
II.-Escuela Clásica  
III.- Escuela Mercantil   
 
a) II - III – I   
b) II – I –III  
c) I – III - II 
d) I – II – III   
e) III - I - II 
 

2. Escribió la obra “Nueva formulación de la teoría 
cuantitativa del dinero” y máximo representante de 
la teoría Monetarista:  
a) J.B.Say           
b) D.Ricardo  
c) R.Malthus         
d) A.Smith  
e) M.Friedman  

 
3. La familia  Peña administra sus  ingresos y egresos  

y  concluye que  su gasto de consumo total  es de 
300 soles  a la  semana, diga usted a que  campo 
de estudio  corresponde: 
a) Microeconomía  
b) Macroeconomía 
c) Economía Normativa 
d) Política Económica 
e) Elasticidad oferta  
 

4. Se le denomina método del descubrimiento: 
a) Dialectico  
b) Deductivo 
c) Inductivo 
d) Estadístico 
e) Matemático 

 
5. El método de las triadas es  también es conocido 

como método de las:  
a) Sucesiones 
b) Deducciones  
c) Deducciones 
d) Contradicciones 
e) Inducciones 

 

6. Es llamada también  Economía de la empresa, 
además estudia la formación de los precios en los 
mercados: 
a) Microeconomía  
b) Geografía Económica 
c) Historia Económica 
d) Macroeconomía 
e) Agregados económicos 

 
7. Las variables que se contraponen en la Dicotomía 

del problema económico son: 
a) La escasez de los recursos – necesidades 

limitadas  
b) ilimitación de recursos - escasez de 

necesidades 
c) escasez de recursos - insuficiencia de 

necesidades 
d) abundancia de recursos -necesidades 

satisfechas 
e) baratez de recursos - ilimitación de 

necesidades 
 
8. La obra de  A, Smith “Investigación sobre la 

naturaleza y las causas de la riqueza de las 
naciones” fue publicada en el año:  
a) 1789 b) 1936 
c) 1758 d) 1998 
e) 1776 

 
9. La Escuela que propugnó la primacía de la 

agricultura como actividad económica, fue la: 
a) Liberal 
b) keynesiana 
c) Monetarista 
d) Lausana 
e) Fisiócrata  
 

10. Sus representantes, sostenían que la acumulación 
de metales preciosos oro y plata era la principal 
finalidad de la economía: 
a) E.  Neoclásica 
b) E. Fisiócrata 
c) E.  Mercantilistas  
d) E.  Monetaristas 
e) E. Clásicos 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

11. Lord Jhon Maynard Keynes es creador  y padre de 
la: 
a) Economía Positiva.           
b) Macroeconomía.     
c) Microeconomía.                   
d) Economía Normativa.           
e) Teoría Descriptiva. 
 

12. El tema central de estudio de la ciencia económica 
es: 
a) El aumento 
b) La información 
c) La corrupción 
d) Los valores 
e) La escasez 

 
13. La escuela de los clásicos también se denomina: 

a) Escuela liberal 
b) Escuela fisiócrata 
c) Escuela mercantilista 
d) Escuela socialista 
e) Escuela Keynesiana 
 

14. Cuando una ama de Casa va al mercado central de 
Piura a comprar productos de primera necesidad, 
dicho suceso es parte del estudio  de la: 
a) Estadística 
b) Matemática 
c) Microeconomía 
d) Macroeconomía 
e) E. política 
 

15. Se conoce como  Método Analítico al que va de:  
a) Ley - Principio          
b) Del Todo a las partes  
c) Lo particular a lo general.         
d) Lo general a lo particular          
e) De las leyes a los hechos 

 
16. Los juegos Panamericanos 2019 se realizaron en 

Perú; esta afirmación representa un enunciado: 
a) Positivo 
b) Normativo 
c) Falso 
d) Recurrente 
e) Regulativo 
 

17. El método que  busca comprobar la validez o 
negación de una ley o principio general se 
denomina: 
a) Experimental     
b) Dialectico  
c) Inductivo    
d) Deductivo   
e) Analítico. 

 
18. La escuela mercantilista postulo: “Que las riquezas 

de las naciones esta en: 
 a) Agricultura  
b) Tierra       
c) Trabajo 
d) Metales preciosos        
e) Industria. 

 

19. En 1616 A de Montchrestein publico la obra : 
a) Historia Natural               
b) Ciropedia 
c) Aritmetica Politica 
d) La riqueza de la Naciones 
e) Tratado de economía Politica 
 

20. Define a la Economía como “La administración de 
la  casa de hacienda”: 
a) Platón    
b) Virgilio  
c) Aristóteles   
d) D. Ricardo   
e) W - Petty 
 

21. Parte de la observación de sucesos particulares 
para determinar una ley general: 
a) Método Matemático   
b) Método Dialectico     
c) Método de la triada   
d) Método Inductivo  
e) Método estadístico  
 

22. Se  divide en  economía descriptiva  y  teoría 
económica: 
a) La econometría 
b) La política económica 
c) La teoría microeconómica  
d) La teoría macroeconómica 
e) Economía positiva 

 
23. Crearon las caravanas y las flotas mercantes: 

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

 
24. En el enfoque de la economía positiva  determina el 

análisis……………. De las actividades económicas: 
a) subjetivo  
b) Imaginativo      
c) Normativo  
d) Regulativo    
e) Objetivo 

 
25. Es la manera como los gobernantes tratan de 

solucionar los problemas de la sociedad, mediante 
la aplicación de leyes o teorías: 
a) Economía domestica 
b) Teoría Microeconómica 
c) Economía Descriptiva 
d) Teoría Macroeconómica 
e) Política Económica 

 
26. Es considerado como el “Iniciador” de la economía 

política. 
a) William Petty        
b) Smith       
c) J.B.Say       
d) Aristóteles  
e) Jenofonte. 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 3 … La clave para tu ingreso 

27. Se  le considera  el fundador y padre de la teoría 
macroeconómica. 
a) W.Petty  
b) J.M.Keynes.  
c) R.Malthus 
d) M.Friedman.  
e) J.B.Say. 

 
28. El problema económico se origina debido a  que el 

hombre tiene necesidades ilimitadas; pero se 
encuentran en un mundo de recursos 
_____________ 
a) Ilimitados 
b) Escasos 
c) Escogidos 
d) Inadecuados 
e) Competentes 
 

29. Las relaciones existentes entre las unidades de 
producción y las unidades de consumo, son 
estudiados por la: 
a) Política económica  
b) Económica de naciones 
c) Macroeconomía 
d) Microeconomía  
e) Historia Económica 

 
30. El método sintético utilizado por la economía fue 

creado por: 
a) F. Bacón 
b) Hegel 
c) Aristóteles  
d) Cournot 
e) A. Smith 

 
31. Los costos de producción de  una empresa  piurana 

de gran prestigio;  son temas estudiados por la: 
 
a) Microeconomía 
b) Economía normativa 
c) Macroeconomía 
d) Teoría de los agregados económicos 
e) Economía regulativa 
 

32. El método que estudia  las contradicciones internas 
generadas en el proceso de desarrollo de la 
sociedad, la naturaleza y el pensamiento:  
a) M. Histórico.        
b) M. Deductivo.         
c) M. Dialectico.        
d) M. Psicológico.      
e) M. Matemático. 

 
33. Época de total dominio católico donde todo se 

ideaba desde el punto de vista religioso:   
a) E. Antigua      
b) E. Media       
c) E. Moderna              
d) E. Contemporánea                 
e) E. de oro   
            

34. Afirmaron que la fuente de riqueza es el TRABAJO 
HUMANO: 
a) Los Escolásticos 

b) Escuela Socialista   
c) Escuela Fisiócrata  
d) Escuela Neoclásica 
e) Escuela clásica 

 
35. Es considerado el “Iniciador” Economía Política:  

a) R. Malthus   
b) L Robbins      
c) Aristoteles         
d) W. Petty            
e) A de Montchrestein 

 
36. En la edad antigua Comenzaron a estudiar los 

fenómenos económicos: 
a) Los Griegos 
b) Los Romanos 
c) Los Egipcios 
d) Los Latinos 
e) Los Americanos 

 
37. Ha sido considerado como el padre de la economía                                                                            

política: 
a) Platon 
b) W.Petty 
c) A.Smith  
d) Virgilio 
e) Moises 
 

38. El método que fue aplicado por Carlos Marx al 
estudio de los procesos socioeconómicos fue: 

       a) Deductivo  
       b) Analítico  
       c) Dialectico 
       d) Matemático 
       e) Estadístico 
 
39. Es el método utilizado por la escuela Socialista:  

a) Dialectico  
b) Matemático  
c) Sintético      
d) Histórico  
e) Inductivo  
 

40. No es un tema de la Microeconomía :  
a) Demanda   
b) Oferta  
c) Empresa  
d) Mercado  
e) Impuestos  
 

41. Es método analítico: 
 a) Matemático    
 b) Inductivo 
 c) Deductivo        
 d) Dialectico 
 e) Monográfico  
 
42. Se le conoce como el “El iniciador “ de la ciencia  

llamada Economía Política:  
a) J.B. Say 
b) Aristóteles  
c) Platon    
d)  W-Petty  
e) Virgilio 


