
 
PRÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 
A.- COMO INTERPRETAR GRAFICOS: LA PENDIENTE. 
 
B.- CUESTIONES TIPO TEST 
 
1.- La elaboración de teorías en economía: 
a) Es útil porque incorpora toda la complejidad de la realidad 
b) Distorsiona la realidad, por lo tanto es inútil. 
c) Es útil aún cuando simplifica la realidad 
d) Para ser buena, una teoría no debe simplificar la realidad. 
 
2.- El pensamiento de Adam Smith se basaba en: 
a) El mercado como mecanismo eficiente de asignación de recursos 
b) La iniciativa privada como factor clave del crecimiento económico. 
c) La libertad económica de consumidores y productores como organizadora del 

sistema económico 
d) Todas son correctas 
 
3.- ¿Cuál de los siguientes temas no pertenece a la Macroeconomía? 
a) El nivel de empleo en 1998 
b) El efecto de la política económica sobre la contención de la inflación en la última 

década. 
c) El efecto del descenso en el precio del petróleo sobre la demanda de carbón. 
d) La influencia de la tasa de inflación sobre la cotización del euro. 
 
4.- La FPP muestra: 
a) El nivel de producción de cada bien que la sociedad debería realizar para satisfacer 

todas sus necesidades. 
b) Las diferentes combinaciones de bienes que pueden producirse con desempleo 
c) Para cada nivel de producción de un bien, la cantidad máxima que la sociedad puede 

producir de los otros bienes. 
d) La cantidad mínima de bienes que una sociedad puede producir si utiliza 

eficientemente sus recursos. 
 
5.- Un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción puede producirse 
como resultado de: 
a) Desempleo de los recursos 
b) Aumento de la demanda de ambos bienes 
c) Cambio en los gustos de los consumidores del país. 
d) Progreso técnico. 
 
6.-El crecimiento económico origina que: 
a) Cada año se produzcan menos bienes de consumo y más bienes de inversión. 
b) La FPP se desplace hacia el origen 
c) La FPP se desplace hacia fuera. 
d) Nada de lo anterior. 
 
 


