
II. MANUAL DE ESTUDIO  
ECONOMIA I 

 
 

 
A continuación te presentamos una serie de preguntas, que 
respoderás abiertamente, con el objeto de que puedas medir el 
conocimiento que tienes sobre la asignatura de Economía I. 
 
FASCICULO 1. 
 
1.En el mercado de productos convergen productores y consumidores, 
  los cuales conforman las categorías de: ________________________ 
  _______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
 
 
 
2.Analiza las  siguientes  etapas:  _____________________________  
  _______________________________________________________________  
  _______________________________________________________________ 
 

Primera. Análisis y comparación de hechos. 
 

Segunda. Formulación  de  hipótesis que  generalizan  los  
   resultados de la experiencia. 
 

Tercera. Comprobación  de  hipótesis  y  en  caso de ser   
   verdadera elevación a la categoría de ley. 
 
 
¿A qué método pertenece? ______________________________________. 
 
 
3.Los  fisiócratas,  precursores  del  liberalismo  económico, son 
  los  primeros  en  analizar  la producción, explicando que es en 
  ella  donde  se  genera  la riqueza  y  no  en  el  comercio como 
  expresan los ___________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
 
 
4.El teórico que adaptó el marxismo a las condiciones de Rusia  y  
 se convirtió en el principal dirigente de la revolución de  1917, 
  fue _____________________________________________________________ 
      _________________________________________________________   
 
 
5.Es la teoría económica que propone la intervención del Estado  
  en la economía________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 



FASCICULO 2 
 
6.Para Marx el  producto  que  tiene  la  capacidad  de  satisfacer 
  ciertas necesidades humanas y de ser intercambiado,es: ________ 
  _______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
 
 
7.El gasto de energía psicofísica que no tiene una forma y cualidad 
  determinada se denomina _________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
 
 
 
8.¿Qué concepto está siendo caracterizado por la siguiente         
  expresión?  
 
 

"Las mercancías se cambian con arreglo a la cantidad 
 de  trabajo socialmente invertido en producirlas" 

 
  ________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________. 
 
 
 
9.¿Cuál es la categoría que se desprende de la siguiente expresión? 
 

“cumple con las funciones de simple equivalente  
de  mercancías,  medio  de circulación,  

 medio  de  pago y atesoramiento.” 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 
 
10.En  una  jornada  de  trabajo de un obrero, el tiempo de trabajo 
   necesario  se  refiere  a la generación de valor que  se utiliza 
   para___________________________________________________________ 
       __________________________________________________________ 
 
 
 
11.La  forma   de   salario   que   se   paga   dependiendo   de la 
   cantidad de productos elaborados en una unidad de tiempo, y cada 
   uno  de  los  cuales   se  paga  al obrero  según  la  tarifa   
   establecida, es:_______________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 
 
 
 



FASCICULO 3.  
 
12.En  la  teoría  neoclásica  el  estudio  del  mercado define dos 
   conceptos  básicos,  de  los  cuales  depende la compra-venta de 
   mercancías, estos dos elementos son: ________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 
13.Los factores subjetivos que condicionan la demanda de bienes y  
   servicios, por parte de los consumidores, son ________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 
14.El  precio  de  los  artículos,  el  ingreso del consumidor, los 
   precios de los demás artículos y la publicidad informativa, son 
   factores que determinan ______________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
 
 
15.Un  productor  antes  de  lanzar un producto al mercado, debe de 
   considerar _____________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________  
 
 
 
16.El tipo de mercado  que  se  caracteriza porque una sola empresa 
   tiene  el  uso exclusivo de las materias primas más importantes 
   para  la  producción , el  conocimiento  de  las  técnicas  más 
   avanzadas,  ejerce  el  derecho  de patente y tiene concesiones 
   gubernamentales  encaminadas a  proteger su mercado, se denomina 
   ______________________________________________________________  
  _______________________________________________________________  
          
     
 
 
FASCICULO 4. 
 
 
17.Los planteamientos de la conducta del consumidor se ubican en la 
   teoría ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________________ 
 
 
18.El estudio de la conducta del consumidor, tiene  una  esencia   
   psicológica y otra hedonista que pretende buscar la causa del   
   valor de los bienes en _______________________________________ 
   _______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 



 
19.Es  el  punto  en  que la utilidad marginal es igual a cero y la 
   persona recibe el máximo de satisfacción_______________________ 
   ______________________________________________________________  
  ______________________________________________________________   
   
 
20.El  postulado  básico  de  la  teoría ordinalista, supone que el 
   consumidor ____________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 
 
21.A  la  unión  de  los  equilibrios  sucesivos  del  consumidor, 
   provocados por cambios en su ingreso, se le denomina____________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 
FASCICULO 5. 
 
22.La  empresa  tiene  una  doble  función; por un lado realizar un 
    proceso   productivo   mediante   el   cual  genera  bienes  y 
    servicios y por otro __________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
 
 
23.Aquella  unidad  productiva  de tipo familiar que es dirigida y 
   organizada por su propio dueño se denomina ____________________ 
   ______________________________________________________________  
  ______________________________________________________________  
 
 
24.En  la  función  de  la producción expresada en forma matemática 
   como A = F (a, b, c, ...); A se refiere a la producción total,  
   F es la función y a, b, y c tienen que ver con _________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 
25.Son  aquellos  costos  de  producción  que  la  empresa  realiza 
   generalmente  al  inicio  de   sus   operaciones   y   que   son 
   independientes del nivel de producción ________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
     
26.La estructura de mercado  en  el que ninguno de los productores 
   tiene  capacidad   para   influir   en   la   determinación  del 
   precio del producto es_________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________ 



III. HOJA DE COTEJO 
 ECONOMIA I 
1. Oferta y demanda. 
 
 
2. Inductivo. 
 
 
3. Mercantilistas. 
 
 
4. Lenin. 
 
 
5. La teoría keynesiana. 
 
 
6. La mercancía. 
 
 
7. Trabajo abstracto. 
 
 
8. La ley del valor. 
 
 
9. El dinero. 
 
 
10. El pago de su salario. 
 
 
11. Trabajo a destajo. 
 
 
12. La oferta y la demanda. 
 
 
13. El deseo de cada consumidor respecto a otro bien, sus          
    necesidades, sus gustos y preferencias. 
 
 
14. El comportamiento de la demanda. 
 
15. Los costos de producción, la tecnología disponible y el precio 
     de otros productos similares en el mercado. 
 
 
16. Monopolio. 
 
 
17. Neoclásica. 
 



 
18. Las relaciones afectivas del sujeto. 
 
 
19. Punto de saturación. 
 
 
20. Puede ordenar las combinaciones de bienes de acuerdo a sus     
    preferencias. 
 
 
21. Curva de ingreso-consumo. 
 
 
22. Vende sus bienes o servicios en el mercado. 
 
 
23. Pequeña empresa. 
 
 
24. Los factores de producción. 
 
 
25. Costos fijos. 
 
 
26. Competencia perfecta. 
 
 
 
 
 
 


