
 
 
PRACTICA 10: EL CRECIMIENTO ECONOMICO. 
 
 
1. Existe normalmente crecimiento económico cuando, en relación con el periodo 

anterior: 
a. Baja el nivel de precios. 
b. Se sustituye la producción de bienes nacionales por importados. 
c. Se reduce la productividad menos que el nivel de precios. 
d. Se ponen a trabajar recursos que estaban desempleados. 

 
2. Un proceso de crecimiento económico no se ve favorecido por: 

a. el incremento del empleo. 
b. El incremento de la incertidumbre política. 
c. El incremento de la productividad. 
d. El incremento del capital físico. 

 
3. De los siguientes factores, no contribuye a impulsar el crecimiento económico: 

a. La inversión en capital humano 
b. El agotamiento de los recursos naturales. 
c. La inversión en I+D. 
d. Los incrementos del gasto público en capital físico. 

 
4. El desarrollo económico de un país posibilita (indique la afirmación incorrecta): 

a. Una mejora en el nivel de vida. 
b. Una mejora en la distribución de la renta. 
c. Una disminución del consumo privado en términos relativos. 
d. Una mayor productividad de los recursos productivos. 

 
5. El ciclo económico es: 

a. Una invención de la OPEP para incrementar las ganancias a costa de países con 
mayor dependencia energética. 

b. El término técnico que se utiliza para indicar en cada periodo, la diferencia 
existente entre la producción potencial y la efectiva. 

c. La sucesión, más o menos sistemática, de periodos de expansión y contracción 
de la producción efectiva en torno al crecimiento medio de la economía. 

d. La consecuencia de años de buenas y malas cosechas. 
 
6. Un ciclo económico se caracteriza por (indique la afirmación incorrecta): 

a. Fluctuaciones regulares de la actividad económica. 
b. Un crecimiento ondulante de la actividad económica. 
c. Existencia de fases recurrentes y periódicas (recesión, depresión, recuperación y 

expansión). 
d. Ser un proceso por el que la economía crece por encima de su nivel potencial. 

 
 
 
 
 



 
 
7. En las fases de crecimiento económico elevado… 

a. Tiende a disminuir la población activa. 
b. El desempleo tiende a permanecer constante. 
c. Tiende a reducirse el desempleo. 
d. Se destruyen más empleos de los que se crean. 

 
8. Si una economía se encuentra en recesión, generalmente: 

a. El paro registrado disminuye. 
b. La recaudación del estado tiende a aumentar. 
c. La tasa de inflación tiende a disminuir. 
d. Todo lo anterior. 

 
9. En la fase de recesión: 

a. Aumenta el consumo privado. 
b. Disminuyen las existencias de las empresas. 
c. Disminuyen la producción y los beneficios. 
d. Aumenta la población activa al reducirse el desempleo. 

  
10. Tras leer el artículo de 22 de febrero y 25 de abril de 2001 en Expansión: 

a. ¿Cuáles son las principales causas de la ralentización del crecimiento de la 
economía Española en los últimos meses? 

b. La revisión a la baja del gobierno español de las previsiones de crecimiento de la 
economía ¿significan que hay que prepararse para el cambio cíclico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


