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LA DISTRIBUCIÒN DE LA RIQUEZA 
 
1. Remuneración pagada al trabajador, cuyo monto 

depende directamente del monto de trabajo 
producido es: 
a) A destajo   
b) Por primas  
c) Honorarios. 
d) Sueldo  
e) Especies.  
 

2. El presidente es el más alto funcionario del estado 
percibe por sus labores: 
a) Jornal. 
b) Honorario. 
c) Dieta. 
d) Emolumento.  
e) Gratificación.  
 

3. La institución laboral encargada en primera 
instancia de la defensa de los derechos de los 
trabajadores  es : 
a) Ministerio de trabajo 
b) El poder judicial 
c) El sindicato  
d) El congreso 
e) El ministerio de economía y finanzas 
 

4. Cuando una persona no paga una deuda  y se le      
cobran intereses vencidos se está cobrando un 
interés: 
a) Anoctocista    
b) Comercial 
c) Legal 
d) Simple  
e) Compuesto 
 

5. La macro organización  sindical más importante del 
Perú es: 
a) SIDUN   b) FENPETROL 
c) SITUN   d) CTP 
e) CGTP 
 

6. Si una persona o institución presta S/.1,000 por un 
mes y se le fija un 10% a interés simple, la 
devolución a fin de mes sería : 
a) 900    b) 1300 
c) 1100    d) 1250 
e) 1010 
 

7. Las causas que influyen en la distribución de la 
riqueza son: 
a) Forma en que interviene cada factor productivo 
b) La estructura del estado 
c) Clase de sistema económico imperante 
d) PEA 
e) Todas menos d  
 

8. Cuando las deudas que tiene el trabajador no 
puede , comprometerle 100% de sus ingresos se 
dice que el salario es : 
a) Intangibole 
b) Inembargable   
c) De carácter preferencial 
d) Tangible 
e) de base jurídica 
 

9. La actual remuneración mínima vital según la 
clasificación de salarios es por : 
a) Modalidad de trabajo  
b) Modalidad de pago 
c) Unidad de tiempo 
d) Por unidad de trabajo 
e) Por la forma como se origina el salarios 
  

10. La desigualdad económica por la estructura de 
distribución de ibngreso se da : 
a) solo en países pobres 
b) Solo en países ricos 
c) Se pude dar en paíse pobres y ricos  
d) En todas las naciones 
e) Todas menos d 
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11. Cuando solo una sección paraliza desorganizando 
de esta manera a las otras, se denomina : 
a) Huelga Indefinida 
b) Huelga escalonada  
c) Huelga de brazos caídos 
d) Huelga definida 
e) Huelga total 
 

12. El conjunto de bienes materiales y espirituales que 
posee una persona institución o país se le llama: 
a) Distribución  
b) Propiedad  
c) Riqueza  
d) Derecho exclusivo 
e) Capital 

 
13. La distribución de la riqueza estudia: 

a) La riqueza acumulada en los últimos años 
b) La remuneración del factor trabajo, por ser el 

factor   mas abundante 
c) La disminución de la tasa de interés que 

permitirá l aumento d la inversión 
d) El pago a los factores productivos, por su 

participación en la producción.  
e) Como está distribuída la riqueza de un país.  

 
14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no 

corresponde  a las características de la retribución 
al trabajo?: 
a) Representa un bien común y riqueza para 

quien lo posee 
b) Tiene carácter preferencial sobre las demás 

obligaciones de la empresa 
c) Tiene base Jurídica, Económica y legal 
d) Está siempre asociada a un salario real   
e) No se puede quitar ni negar al trabajador.  

 
15. Una de las formas de solucionar el conflicto laboral: 

a) Boicot 
b) sabotaje  
c) Intervención del estado  
d) Lock Out 
e) Todas son correctas 
 

16. El capital que no crea ninguna riqueza nueva y sólo 
genera renta se llama:  
a) Productivo    
b) Fijo      
c) Lucrativo  
d) Circulante      
e) Variable 
 

17. Las causas que influyen en la distribución de la 
riqueza son: 
a) Forma en que interviene cada factor productivo 
b) La estructura del estado 
c) Clase de sistema económico imperante 
d) PEA 
e) Todas menos d  

 

18. Cuando las deudas que tiene el trabajador no 
puede , comprometerle 100% de sus ingresos se 
dice que el salario es : 
a) Intangibole 
b) Inembargable   
c) De carácter preferencial 
d) Tangible 
e) de base jurídica 

 
19. Cuando solo una sección paraliza desorganizando 

de esta manera a las otras, se denomina : 
a) Huelga Indefinida 
b) Huelga escalonada  
c) Huelga de brazos caídos 
d) Huelga definida 
e) Huelga total 

 
20. La actual remuneración mínima vital según la 

clasificación de salarios es por : 
a) Modalidad de trabajo  
b) Modalidad de pago 
c) Unidad de tiempo 
d) Por unidad de trabajo 
e) Por la forma como se origina el salarios  

 
21. La tasa de interés a la que se le suman los gastos 

financieros, comisiones y portes, se llama : 
a) Tasa Activa 
b) Tasa pasiva 
c) Tasa Nominal. 
d) Tasa real 
e) Tasa efectiva 

 
22. Cuando al trabajador se le paga en en bienes 

crudos o preparados, según la clase del salario es 
por : 
a) Modalidad de trabajo  
b) Modalidad de pago  
c) Unidad de tiempo 
d) Por unidad de trabajo 
e) Por la forma como se origina el salarios 

 
23. La desigualdad económica por la estructura de 

distribución de ibngreso se da : 
a) solo en países pobres 
b) Solo en países ricos 
c) Se pude dar en paíse pobres y ricos  
d) En todas las naciones 
e) Todas menos d 

 
24. El sueldo mínimo vital para el 2006 será  de : 

a) S/. 460 
b) S/. 600 
c) S/.520 
d) S/. 500  
e) Ninguna es correcta 
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25. El conjunto de bienes materiales y espirituales que 
posee una persona institución o país se le llama: 
a) Distribución  
b) Propiedad  
c) Riqueza  
d) Derecho exclusivo 
e) Capital 
 

26. La macro organización  sindical más importante del 
Perú es: 
a) SIDUN 
b) FENPETROL 
c) SITUN 
d) CTP 
e) CGTP  
 

27. La capacidad de compra de un trabajador se mide 
por: 
a) Salario Nominal. 
b) En especies. 
c) Salario Real.  
d) Estatal 
e) Gratificación 
 

28. La organización creada en la conferencia de 
Versalles ( Ginbra)en 1919, y cuyo fin primordial es 
propiciar mejores condiciones de trabajo es: 
a) FMI 
b) ONU 
c) OIT  
d) BCRP 
e) BM 

 
29. La retribución  de la naturaleza , capital y empresa  

se le llama respectivamente :  
a) Renta, interés y tributos 
b) Renta, interés y utilidades  
c) Interés, salario y renta 
d) Renta, interés y salario 
e) Tributos, interes y renta 
 

30. Señale según corresponda: 
(    ) En la producción se emplean factores 

productivos 
(  )  La empresa es un factor clásico  
(    )  El estado cobra tributos 
 
a) VVV 
b) FFF 
c) FVF 
d) VFV  
e) FFV 

 
31. Los fileteros de la empresa Garrido reciben un 

pago según modalidad: 
a) jornal 
b) A destajo 
c) Por unidad de trabajo 
d) b y c  
e) todas son correctas 
 

32. Cuando el trabajador acude al centro de trabajo 
pero se abstiene de realizar labor se trata de : 
a) Huelga Indefinida 
b) Huelga escalonada 
c) Huelga de brazos caídos  
d) Huelga definida 
e) Huelga total 
 

33. La intangibilidad del salario , consiste en que: 
a) No se puede quitar 
b) No se puede negar 
c) No se puede disminuir 
d) Sólo a 
e) Todas menos d 
 

34. El pago realizado a los economistas docentes del 
IDEPUNP es considerado: 
a) Jornal. 
b) Honorario.  
c) Dieta. 
d) Emolumento. 
e) Gratificación 

 
35. Los jueces y vocales del poder judicial reciben 

como pago: 
a) Jornal. 
b) Honorario. 
c) Dieta. 
d) Emolumento.  
e) Gratificación 

 
36. El alcalde de una Municipalidad recibe como 

retribución a su trabajo: 
a) Jornal. 
b) Honorario. 
c) Dieta. 
d) Emolumento. 
e) Sueldo  
 

37. el salario real Peruano es afectado directamente 
por : 
a) Los precios de Bs y Ss  
b) La inversión 
c) El salario nominal 
d) La pobreza 
e) El desempleo 

 
38. A la entidad que coordina, dirige y organiza la 

actividad productiva le corresponde como 
retribución: 
a) Renta,  
b) utilidades  
c) Interés  
d) salario 
e) Impuestos 
 

39. El interés que es establecido por el gobierno a 
través de leyes o decretos, se denomina: 
a) Anoctocista   
b) Comercial 
c) Nominal 
d) Legal  
e) Compuesto 

 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

ECONOMÍA 4 … 4to Secundaria 

40. Cuando una persona no paga una deuda  y se le      
cobran intereses vencidos se está cobrando un 
interés: 
a) Anoctocista    
b) Comercial 
c) Legal 
d) Simple  
e) Compuesto 
 

41. Interés constante producido por un capital a través 
del tiempo es: 

 
a) Activo. 
b) Pasivo. 
c) Exponencial. 
d) Compuesto. 
e) Simple. 

 
42. El monto de salario que recibe legalmente el 

trabajador  peruano, se denomina: 
a) Salario real 
b) Salario nominal  
c) Interés. 
d) Ganancia. 
e) Remuneración.  

 
43. El ahorrista recibe del depositario (banco) una tasa 

de interés: 
a) Activa. 
b) Pasiva.  
c) Efectiva. 
d) Legal. 
e) Anoctocista.  
 

44. Reúne a varias federaciones y tiene fuerza laboral 
a nivel nacional: 
a) Sindicato. 
b) Sindicato base. 
c) Central sindical. 
d) Confederación.  
e) Asociación civil.  

 
45. Remuneración pagada al trabajador, cuyo monto 

depende directamente del monto de trabajo 
producido es: 
a) A destajo.  
b) Por primas. 
c) Honorarios. 
d) Sueldo. 
e) Especies.  

 
46. La tasa de interés que cobra la CMAC - Piura, por 

los créditos a los trabajadores de la UNP es: 
a) Pasiva. 
b) Activa.  
c) Nominal. 
d) Efectivo. 
e) Real.  

 

47. Forma parte de la fase de distribución. 
a) Pago de remuneración. 
b) Pago de sueldos. 
c) Repartición de utilidades. 
d) Pago de impuestos. 
e) todas las anteriores.  
 

48. Relación laboral que tiene efectos de ley y 
constituye un instrumento eficaz para mantener la 
paz laboral en base a la relación Sindicato - 
Patronal: 

 
a) Huelga 
b) Sindicato 
c) Negociación colectiva  
d) Negociación legal 
e) Todas las anteriores 
 

49. El salario más importante para el trabajador 
peruano es el: 
a) Nominal. 
b) En especies. 
c) Real.  
d) Estatal 
e) Gratificación.  

 
50. Cuando se deja de comprar bienes de una 

empresa, se llama: 
a) Conciliación. 
b) Arbitraje. 
c) Boicot.  
d) Sabotaje. 
e) Lockout.  
 

51. La tasa más alta que se paga es: 
a) Activa.  
b) Pasiva. 
c) Efectiva. 
d) Nominal. 
e) a y c.  

 
52. La remuneración que reciben los miembros del 

Cuerpo Diplomático del Perú es: 
a) Jornal. 
b) Honorario. 
c) Dieta. 
d) Emolumento.  
e) Gratificación.  

 
53. El derecho  a la Huelga, se encuentra en nuestra 

Constitución Política en el Art. Nº: 
a) 11º. 
b) 28º  
c) 63º 
d) 50º 
e) 18º 

 
 
 
 
 
 
 


