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Examen Parcial / Recuperatorio 1° y 2° Turnos ordinarios 3° y 4° Turnos ordinarios 5° y 6° Turnos ordinarios

Turnos extraordinarios

Comenzado el viernes, 4 de junio de 2021, 21:02
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 4 de junio de 2021, 21:50
Tiempo

empleado
47 minutos 15 segundos

Puntos 17,00/20,00
Calificación 85,00 de 100,00

Comentario - APROBADO

Pregunta 1
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La microeconomía se diferencia de la macroeconomía en que:

Seleccione una:

a. Se interesa por la demanda global de los países y la microeconomía por la oferta global 

b. a)         

 Estudia el comportamiento de la economía en su conjunto

c.  Estudia el comportamiento de las unidades de decisión en forma individual.

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Estudia el comportamiento de las unidades de decisión en forma individual.
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Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 4
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 

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

 

Cuando aumenta el ingreso ......

Seleccione una:

a. Disminuye la cantidad demandada de bienes normales

b. aumenta la cantidad demandada de bienes normales 

c. aumenta la cantidad demandada de bienes giffens

d. ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: aumenta la cantidad demandada de bienes normales

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.

La respuesta correcta es: Observación de un fenómeno.
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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

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.

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

¿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.

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

Los bienes cuya elasticidad ingreso es positiva son :

Seleccione una:

a. Bienes normales 

b. Bienes inferiores 

c. Bienes Terminados

d. Partes Componentes

e. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Bienes normales
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Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los bienes económicos son aquellos  M

Seleccione una o más de una:

a. Bienes propiamente dichos.

b. Bienes  que tiene un costo para poder adquirirlos. 

c. Se los puede clasificar en Bienes de consumo o de producción. 

Las respuestas correctas son: Bienes  que tiene un costo para poder adquirirlos., Se los puede clasificar en Bienes de consumo o
de producción.

La simplificación de la realidad que a través de supuestos y conclusiones explica una determinada teoría o proposición, se
conoce como:

Seleccione una:

a. Modelo Económico 

b. Ley de los grandes Números

c. Método inductivo

d. Método deductivo

e. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Modelo Económico
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Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 11
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 12
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

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.

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

Cuando estamos frente a la etapa de rendimientos decrecientes .........

Seleccione una:

a. El costo medio y el costo marginal son cada vez más bajos

b. El costo medio y el costo marginal son cada vez más altos

c. El costo medio y el costo marginal son constantes 

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: El costo medio y el costo marginal son cada vez más altos

En términos de costos se puede afirmar que

Seleccione una:

a. En el largo plazo tendremos todos costos fijos

b. En el corto plazo todos nuestros insumos son fijos 

c. En el largo plazo todos nuestros insumos son  variables

d. En el corto plazo todos nuestros insumos son variables

La respuesta correcta es: En el largo plazo todos nuestros insumos son  variables
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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

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.

La respuesta correcta es: Jevons, Menger y Walras

El grado de satisfacción que le proporciona al individuo la unidad adicional del bien que consume, se denomina:

Seleccione una:

a. Utilidad total

b. Utilidad marginal 

c. Utilidad relativa

d. Ninguna de las anteriores 

La respuesta correcta es:
Utilidad marginal

La elasticidad de la demanda de los bienes de primera  necesidad es.......

Seleccione una:

a. perfectamente elástica

b. elástica

c. perfectamente inelástica 

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: perfectamente inelástica
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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

A las personas que en edad activa, estando desocupadas y disponibles para trabajar, no buscan activamente un trabajo se las
denomina:

Seleccione una:

a. desocupados

b. subempleados

c. desanimados 

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: desanimados

La curva de oferta de un bien “X” ante el deterioro de los bienes de capital o de la infraestructura de la planta fabril...........

Seleccione una:

a. Se produce un movimiento a lo largo de la curva de oferta

b. Se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda 

c. Se desplaza la curva de oferta hacia la derecha

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda

Las principales características de los bienes privados estan determinadas por:  M

Seleccione una o más de una:

a. Imposibilidad de Exclusión.

b. Principio de Exclusión. 

c. Consumo no rival.

d. Rivalidad en el consumo. 

Las respuestas correctas son: Principio de Exclusión., Rivalidad en el consumo.
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Pregunta 19
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 20
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El punto en el cuál la oferta es igual a la demanda se la denomina    N

Seleccione una:

a. Punto de equilibrio. 

b. Punto neutro.

c. Punto combinado.

d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Punto de equilibrio.

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.

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

◄  Chequeo y cambio de grupos para el PARCIAL - 4 de Junio

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►

https://economia-administracion.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=11110&forceview=1
https://economia-administracion.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/customcert/view.php?id=83411&forceview=1


7/6/2021 Parcial - 04 de Junio: Revisión del intento

https://economia-administracion.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=143020&cmid=11480 9/9

Descargar la app para dispositivos móviles

https://docs.moodle.org/all/es/Moodle_app

