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Examen Parcial / Recuperatorio Examen Final Extraordianrios

Pregunta 1
Parcialmente
correcta

Puntúa 0,25
sobre 1,00

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Comenzado el lunes, 8 de junio de 2020, 21:01
Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 8 de junio de 2020, 21:23
Tiempo

empleado
21 minutos 37 segundos

Puntos 19,25/20,00
Calificación 96,25 de 100,00

Comentario - APROBADO

Marcar las premisas verdaderas      M

Seleccione una o más de una:

a. La demanda efectiva es igual a la demanda absoluta. 

b. La demanda absoluta es el total de las unidades demandadas del bien si el precios es $1.

c. La demanda efectiva no es igual a la demanda absoluta.

d. La demanda absoluta es el total de las unidades demandadas del bien si el precios es cero. 

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: La demanda efectiva no es igual a la demanda absoluta., La demanda
absoluta es el total de las unidades demandadas del bien si el precios es cero.

La utilidad total del consumo de un determinado bien aumenta hasta llegar a un punto a partir del cual
comienza a disminuir, ¿cómo se lo denomina al mismo?   N

Seleccione una:

a. Punto mínimo.

b. Punto de saciedad. 

c. Punto de gasto marginal

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Punto de saciedad.

Los mercados de competencia imperfecta son  M

Seleccione una o más de una:

a. Monopolios, Oligopolios. 

b. Competencia Monopolística 

c. Las respuestas a y b son incorrectas.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Monopolios, Oligopolios., Competencia Monopolística
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Pregunta 4
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 6
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los insumos se clasifica en   N

Seleccione una:

a. Insumos Inmóviles.

b. Insumos Móviles.

c. Insumos fijos. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Insumos fijos.

El  método inductivo del procedimiento del análisis económico se refiere a  N

Seleccione una:

a. Formulación de hipótesis.

b. Observación de un fenómeno. 

c. Cuestionar acerca de la razón por la que existe una relación.

d. Contrastar las predicciones con datos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Observación de un fenómeno.

Señalar las proposiciones no normativas   

Seleccione una o más de una:

a. El gobernador de La Pampa advirtió que habría que importar en caso de que se prolongue la actual
escasez.

b. Los depósitos decrecieron en julio un 15%. 

c. Al Merval lo afectaron ciertas bajas internacionales. Los bonos, en cambio, siguen con algunos
rendimientos positivos. 

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Los depósitos decrecieron en julio un 15%., Al Merval lo afectaron ciertas bajas
internacionales. Los bonos, en cambio, siguen con algunos rendimientos positivos.

La fase 2 del proceso metodológico en economia se refiere a: M

Seleccione una o más de una:

a. Formulación de hipótesis. 

b. Desarrollo de una teória para explicar lo observado. 

c. Cuestionar acerca de la razón por la que existe una relación.

d. Contrastar las predicciones con datos.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Formulación de hipótesis., Desarrollo de una teória para explicar lo observado.



Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La ley de Say  N

Seleccione una:

a. Afirma que todos los productos se cambian por productos en la circulación económica. 

b. Afirma que todos los bienes son vendidos a cambio de dinero.

c. Afirma que algunos productos se cambian por productos exclusivos en el mercado.

Respuesta correcta

 

La respuesta correcta es: Afirma que todos los productos se cambian por productos en la circulación
económica.

La institución social creada con el objeto de funcionar como mecanismo de distribución de bienes y servicios
se lo denomina   N

Seleccione una:

a. Estado

b. Mercado 

c. Economía

d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mercado

Un cambio en el ingreso del consumidor provoca:     N

Seleccione una:

a. Desplazamiento de la curva de demanda. 

b. Desplazamiento de la curva de oferta

c. Cambio en la cantidad demandada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desplazamiento de la curva de demanda.

Los representantes de la Teoría Cardinal de la utilidad es   N

Seleccione una:

a. Jevons, Edgeworth, Menger, Pareto y Jevons.

b. Jevons, Menger y Walras 

c. Ninguno de los anteriores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Jevons, Menger y Walras



Pregunta 12
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 13
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 14
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 15
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las características de la competencia perfecta son  M

Seleccione una o más de una:

a. Producto homogéneo. 

b. Perfecta inmovilidad de los recursos.

c. Perfecto conocimiento de precios. 

d. Producto heterogéneo.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Producto homogéneo., Perfecto conocimiento de precios.

Las necesidades se clasifican en dos grandes grupos: M

Seleccione una o más de una:

a. Civilización o Cíclicas

b. Fisiológicas 

c. Físicas

d. Culturales o de civilización. 

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Fisiológicas, Culturales o de civilización.

¿Cuál es el comportamiento de los insumos en el largo plazo?:    N

Seleccione una:

a. Insumos permanecen fijos y solo el principal varía.

b. Todos los insumos son pasibles de ser variables. 

c. Algunos insumos permanecen fijos y otros cambian acorde la producción.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todos los insumos son pasibles de ser variables.

El Principio de escasez nos indica: N

Seleccione una:

a. Una limitación en la comercialización de los productos.

b. Una limitación en la fabricación de los bienes.

c. Limitación en la práctica de la prestación de servicios.

d. Una limitación en la existencia de los recursos para producir bienes y servicios. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una limitación en la existencia de los recursos para producir bienes y servicios.



Pregunta 16
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 18
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los representantes de la Teoría Ordinal de la utilidad son:   N

Seleccione una:

a. Edgeworth, Menger, Pareto y Jevons.

b. Jevons, Menger y Walras.

c. Edgeworth, Fisher, Pareto y Antonelli 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Edgeworth, Fisher, Pareto y Antonelli

Cuál de las siguientes variables corresponden a precios absolutos    M

Seleccione una o más de una:

a. El kilo de tomates cuesta $28. 

b. Dejar de comprar un kilo de pan diario me permite ahorrar el 25% de mi ingreso.

c. El pasaje de subte se establecio en  $1.10 

d. Para consumir un kilo de carne  de pollo debo dejar de consumir 2 kilos de pan

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: El kilo de tomates cuesta $28., El pasaje de subte se establecio en  $1.10

Para L. Robin el objeto de estudio de la economía es: N

Seleccione una:

a. La asignación de recursos escasos a necesidades múltiples. 

b. La asignación de recursos múltiples a necesidades escasas.

c. La asignación de recursos simples a necesidades complejas.

d. La asignación de recursos simples a necesidades regulares.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La asignación de recursos escasos a necesidades múltiples.

Los cambios en la demanda: M

Seleccione una o más de una:

a. Se produce por disminucion en el precio.

b. Se  produce ante un cambio en el ingreso monetario de los individuos. 

c. Se produce ante un cambio en el gusto de los consumidores. 

d. Ninguna de las anteriores.

e. Son correctas a. b.y c.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se  produce ante un cambio en el ingreso monetario de los individuos., Se
produce ante un cambio en el gusto de los consumidores.



Descargar la app para dispositivos móviles

Pregunta 20
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un mercado con la existenciá de pocos vendedores de un producto, el cual puede ser homogéneo o
diferenciado se lo denomina…      N

Seleccione una:

a. Oligopólio 

b. Competencia Monopólica

c. Monopolio

d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Oligopólio

◄  Chequeo y cambio de grupos 
para el PARCIAL - 8 de Junio

Ir a...
Emisión de Constancia de Parcial - 8 

de Junio ►
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