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Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Sistemas modernos de producción y gestión
Desde fines del siglo XIX se impone la concepción científica de la producción. El taylorismo y el fordismo
expresan esta línea de acción. 
Indique cuál es la respuesta correcta.

Seleccione una:
a. En estos sistemas hay una clara separación entre la planificación del trabajo y su ejecución. Debido a la división

del trabajo se forman “equipos” que deben estar capacitados para realizar todas las actividades que requiere una
empresa: producir un bien, administrar, comercializar.

b. Estos sistemas de gestión apuntan a dejar a los trabajadores en libertad de desarrollar su potencial creativo. Los
tiempos de ingreso y permanencia en las fábricas dependen de las habilidades individuales para desarrollar las tareas
que les han sido asignadas a cada uno. 

c. Estos sistemas contratan masivamente trabajadores no especializados para la producción fabril, y personal
especializado para la administración de la empresa. Llevan adelante una planificación exhaustiva de la actividad
empresaria.

d. En estos sistemas el proceso de producción se desarrolla en forma independiente de la planificación
empresarial. Son los trabajadores los que establecen los tiempos de realización de las tareas a partir de su propia
interacción con las maquinarias y las herramientas.

Su respuesta es incorrecta.
Ambos sistemas intentan elevar la productividad del trabajo en base a la planificación de la producción que
impone la división del trabajo, la articulación entre distintos sectores, la anulación de los tiempos muertos. 
La respuesta correcta es: Estos sistemas contratan masivamente trabajadores no especializados para la
producción fabril, y personal especializado para la administración de la empresa. Llevan adelante una
planificación exhaustiva de la actividad empresaria.





Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La clase obrera inglesa 
Al hablar de los cambios sociales y el advenimiento de la clase obrera en Inglaterra, E. Hobsbawm sostiene lo
siguiente:
" El porcentaje total de los empleados en las manufacturas, la minería y la industria no aumentó mucho entre
1851 y 1911 pues pervivían las formas tradicionales de producir: Sí, en cambio, aumentó notablemente en el
transporte.  Con todo, a partir de entonces, los trabajadores constituían una masa mucho mayor en medio de
la sociedad y más concentrada."
Indique si la afirmación es verdadera o falsa.

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

Ver E. Hobsbawm, capítulo 10, sobre la formación de la clase obrera inglesa.
La respuesta correcta es 'Verdadero'





Pregunta 3
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

El abismo económico
Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.
Según Eric Hobsbawm "...Keynes expresaba que si no se reconstruía la economía alemana, la restauración de
una civilización y la economía liberal estables en Europa sería imposible. Alemania se vio obligada a recurrir a
créditos de los Estados Unidos. Francia y el reino Unido consideraban que en la medida en que el país se
endeudara para equilibrar su balanza de pagos, no desarrollaría su aparato productivo y caerían sus
exportaciones.  La política francesa de perpetuar la debilidad de Alemania como garantía de seguridad de
Francia parecía asegurada."
Al responder tenga en cuenta lo que ha leído sobre los años '20 en el capítulo 10 del Manual.

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Este tema refiere al pago de las reparaciones por parte de Alemania y a la imposibilidad de alcanzar el monto
fijado por los Aliados con la idea de debilitar el poderío alemán. Los problemas económicos y políticos
surgidos en Alemania torno a este tema terminaron por afectar a la cadena pagos europea y motivaron la
acción de los Estados Unidos en 1924 con el Plan Dawes.
Ver Hobsbawm "El abismo económico" Capítulo III de la Historia del siglo XX.
La respuesta correcta es 'Verdadero'





Pregunta 4
Parcialmente
correcta
Puntúa 2,50 sobre
5,00

La crisis de la Primera Posguerra
A partir del fin de la Guerra, con la vuelta a la paz se vieron los efectos negativos de la Guerra: la economía
mundial en su conjunto se vio afectada
Haga coincidir  los enunciados de la primera columna con los que correspondan en la segunda. 
 
 
 
 

Las monedas europeas  

El PBI de los países europeos  

La tasa de desocupación  

Las fábricas y los transportes  

Su respuesta es parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Ver Manual Capítulo 10, apartados 10.1. y 10.2
La respuesta correcta es: Las monedas europeas → se depreciaron frente al dólar, El PBI de los países
europeos → mostró una caída significativa, La tasa de desocupación → se elevó, Las fábricas y los
transportes → sufrieron graves deterioros

se depreciaron frente al dólar

sufrieron graves deterioros

se elevó

mostró una caída significativa





Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Primera Guerra Mundial 
Durante la Guerra, en los países beligerantes las autoridades impusieron un leve proteccionismo, sin llegar al
control de las importaciones. De este modo  se mantuvo  la vigencia del librecambio."
Indique si esta frase es verdadera o falsa.
.
 

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Ver Manual Capítulo 9. 
Tutoría 5 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es 'Falso'





Pregunta 6
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Crisis de 1930
En octubre del año 1929 se produce el crack de la Bolsa de Nueva York:
Establezca coincidencias entre las frases para construir las afirmaciones correctas. 

Hacia 1929 el flujo de capitales
estadounidenses a Europa
 
 
Para frenar las crecientes
maniobras financieras 
especulativas 
 

Su respuesta es incorrecta.
Entre las medidas tomadas por la Reserva Federal, la elevación de la tasa de redescuento tuvo consecuencias
negativas sobre el conjunto de la economía mundial, dado que los Estados Unidos contaban con un
importante nivel (40%) de las reservas de oro del mundo, mientras que el aumento de la tasa atrajo capitales
especulativos  provenientes de países que aún no habían saldado las deudas generadas por la primera Guerra
Mundial. 
Ver Manual  Capítulo 11 Apartado 11.2
Hobsbawm: El abismo económico
Tutoría 7 (en Repositorio digital)
La respuesta correcta es: Hacia 1929 el flujo de capitales estadounidenses a Europa → disminuyó
perjudicando a las economías en proceso de recomposición.,  
Para frenar las crecientes maniobras financieras  especulativas → la Reserva Federal elevó la tasa de
redescuento.

las empresas dejaron de producir

la Reserva Federal bajó la tasa de redescuento.





Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Primer New Deal 
Para hacer frente a la depresión, el gobierno demócrata a partir de 1933, adoptó una serie de medidas
conocidas como New Deal.
Determine si la siguiente afirmación relativa al tema, es verdadera o falsa.
"Desde el punto de vista económico era indiferente que el gobierno invirtiera su dinero en murales o represas.
Para lograr el máximo beneficio económico los salarios debían ser equiparables a los del sector privado. Sin
embargo la FERA (Ayuda de emergencia Federal)  y la WPA (Administradora del trabajo) pagaban salarios
inferiores a los de la industria local, por lo que en el sur eran meros salarios de subsistencia, en tanto que en
el Norte eran más altos."

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

Ver Baines, Capítulo 6, Primer New Deal 1933-35.
Tutoría 7 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es 'Verdadero'





Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

República Popular China
Identifique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.
En medio del  "Gran Salto hacia adelante" la URSS facilitó a  a China asistencia técnica para construir su
propia bomba atómica. Un logro formidable para  Mao que contó con el apoyo internacional.

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Ver Tamames "La República Popular China"
Tutoría 8 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es 'Falso'





Pregunta 9
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

República  Popular China 
Uno de los slogan más difundidos por la Revolución fue «la tierra para los campesinos». ¿Cómo se llevó
adelante esta esa propuesta?
Identifique la afirmación correcta. 

Seleccione una:
a. Se mantuvo la división entre familias campesinas que fueron asistidas económicamente por el Estado.

b. Se organizaron cooperativas voluntarias basadas en familias sin recursos para trabajar en la industria tradicional
y al cabo de unos años recibir en pago una porción de tierra. 

c. Se llevó adelante con el apoyo de las grandes familias terratenientes, que recibieron en sus propiedades a los
campesinos pobres.

d. Consistió en la distribución de los campesinos en las tierras, forzando  la colectivización.

e. Se fomentaron una serie de fórmulas de cultivo en común en base a las cooperativas.

Su respuesta es incorrecta.
Ver el artículo de Tamames "La República Popular China"
Tutoría 8 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es: Se fomentaron una serie de fórmulas de cultivo en común en base a las
cooperativas.





Pregunta 10
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

El sistema monetario de la posguerra.
El sistema monetario de posguerra fue definido en Bretton Woods (1944) y se sostuvo en la primacía de la
moneda estadounidense, el dólar. ¿Cómo funcionó el sistema?
Identifique la afirmación correcta.
 

Seleccione una:
a. La valoración de la libra esterlina en la posguerra llevó a la devaluación del dólar en 1949 pero se recuperó su

valor tras la Guerra de Corea.

b. El dólar fue la moneda de cambio central del mundo capitalista y del socialista.

c. El sistema fue el de patrón  oro, que establecía  como monedas de reserva las que tenía aceptación
generalizada a nivel mundial y respaldo en oro únicamente.

d. En los primeros años de la posguerra el dólar no fue convertible a otras monedas dada la escasez de oro en el
mercado.

e. Al dólar se le dio un valor fijo en oro ya que los Estados Unidos contaban con las mayores reservas del mundo. 

Su respuesta es correcta.
Las decisiones tomadas relevaron la primacía del dólar a nivel mundial por lo que la economía internacional
quedaría afectada de allí en más, por los avatares de los Estados Unidos.
Ver Manual Capítulo 13, Apartado 13.5.6
La respuesta correcta es: Al dólar se le dio un valor fijo en oro ya que los Estados Unidos contaban con las
mayores reservas del mundo.





Pregunta 11
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La economía de Japón
El despegue económico de Japón a partir de 1950, conocido como "Milagro japonés" se basó en una serie de
factores.
Identifique la respuesta correcta. 

Seleccione una:
a. Un alto nivel de inversión y la abundancia de mano de obra barata proveniente del campo y de industria de baja

productividad.

b. Las importaciones de bienes de consumo, alimentos y tecnología ya que el país no contaba con industrias
suficientes. .

c. La difusión del empleo precario y los contratos de personal extranjero ante la falta de recursos humanos
capacitados. 

d. El desarrollo de empresas estatales en ausencia de empresas e inversores privados.

Su respuesta es incorrecta.
El alto nivel de ahorro interno, permitió altos niveles de inversión. El consumo interno privilegió los productos
locales por sobre los importados.  Las exportaciones conformadas por productos de tecnología, se dirigieron
a los países desarrollados de occidente con los que competían. 
Ver Manual, Apartado 13.6.5
La respuesta correcta es: Un alto nivel de inversión y la abundancia de mano de obra barata proveniente del
campo y de industria de baja productividad.





Pregunta 12
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Segunda Posguerra
Indique si la siguiente afirmación, es verdadera o falsa:
Una vez terminada la Segunda Guerra las potencias buscaron generar distintos tipos de acuerdos. La
creación del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT) fue la base de defensa del
librecambio y el multilateralismo, pues había consenso entre los vencedores  acerca de que el librecambio era
el camino para asegurar el pleno empleo, y alcanzar el desarrollo. 
 

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

Ver Manual capítulo 13, apartado 13.5.5
La respuesta correcta es 'Verdadero'





Pregunta 13
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La segunda posguerra
La reconstrucción europea posterior a la Segunda Guerra Mundial se realizó de un modo acelerado para evitar
los problemas económicos de la primera posguerra.
Identifique la afirmación correcta.

Seleccione una:
a. Los Estados Unidos se retiraron de los conflictos surgidos en Europa Occidental y Japón.

b. Se puso en marcha el Plan Truman  que fue una aplicación de la doctrina de Stalin para sostener la Unión
soviética.

c. La unión Soviética no exigió el pago de reparaciones a  los países derrotados (Alemania, Japón) en cambio sí lo
hicieron los Estados Unidos. 

d. En Europa Occidental se creó la Organización europea de Cooperación Económica que permitió a los países
reducir el déficit comercial, recuperar sus industrias y sus niveles de reservas.

e. Se aplicó el Plan de ayuda del COMECOM ideado por Keynes para lograr la  cooperación entre los países de la
comunidad europea.

Su respuesta es incorrecta.
El que pide el pago de deudas de los vencidos es la URSS  y no Estados Unidos. Se aplicó el Plan Marshall
ideado por el secretario de Estado de los Estados Unidos que permitió la recuperación en un tiempo breve.
Ver Manual capítulo 13, Apartado 13.4
La respuesta correcta es: En Europa Occidental se creó la Organización europea de Cooperación Económica
que permitió a los países reducir el déficit comercial, recuperar sus industrias y sus niveles de reservas.





Pregunta 14
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
La Nueva Política Económica (NEP)  buscaba alentar a los campesinos a  través de la libre comercialización
de sus productos, de la tierra y la mano de obra, es decir volvía a las relaciones de mercado propias del
capitalismo.
 
 
 
 
 
 
 

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

Ver Manual capítulo 10, apartado 10.6
Tutoría 6 (en Repositorio Digital)
Prezi La experiencia económica de la Unión Soviética (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es 'Verdadero'





Pregunta 15
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

UNIÓN SOVIÉTICA
En el año 1929 se establece la colectivización y planificación en la Unión Soviética.
Relacione las frases para lograr afirmaciones correctas.
 
 
 

Con la colectivización se
experimentó 

En el proceso de colectivización
de la agricultura 

Su respuesta es correcta.
La colectivización agraria se hizo con rapidez y el desarrollo industrial acelerado se centró en la producción
de bienes de capital. Se buscaba llegar cuanto antes al socialismo.
Ver Manual Capítulo 11, Apartado 11.5
Tutoría 6 (en Repositorio Digital)
Prezi La experiencia económica de la Unión Soviética (en Repositorio Digital)
 
La respuesta correcta es: Con la colectivización se experimentó → un cambio en la distribución de las tierras,
En el proceso de colectivización de la agricultura → se llevó a cabo a través de la integración de la población
rural en koljoses

un cambio en la distribución de las tierras

se llevó a cabo a través de la integración de la población rural en koljoses





Pregunta 16
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

La industrialización soviética
Hacia fines del siglo XIX el zarismo había llevado a cabo el primer intento de industrializar el Imperio ruso. Al
producirse la Revolución en 1917, sus líderes retomaron la idea de hacer de Rusia una potencia industrial.
Identifique la afirmación correcta.

Seleccione una:
a. Durante el zarismo la industrialización se vinculó a la expansión militar y política del Imperio ruso, para abastecer

al ejército y la armada. 

b. Los resultados de la industrialización se expresaron en la distribución del ingreso mejorando el PBI per cápita.

c. Desde fines del siglo XVIII la industria prosperó gracias a la expansión comercial rusa en Asia.

d. Desde fines del siglo XIX los ferrocarriles fueron abastecidos por medio de la importación.

Su respuesta es correcta.
A fines del siglo XIX el imperio ruso comienza a industrializarse. La presencia estatal fue fundamental para
incentivar la modernización que pusiera a Rusia al nivel del mundo desarrollado.
Ver Manual Capítulo 7 apartado 7.2.1
La respuesta correcta es: Durante el zarismo la industrialización se vinculó a la expansión militar y política del
Imperio ruso, para abastecer al ejército y la armada.





Pregunta 17
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La crisis de 1970 - Consecuencias 
Superada la crisis se generaron  situaciones marcadas por el endeudamiento de los países en vías de
desarrollo, en especial en América Latina. Esto dio lugar a:
 Relacione las frases para lograr afirmaciones correctas.
 
 
 
 
 

Los países endeudados
debían lograr

Los países endeudados 

Se exigió a los deudores 

Se alentó al capital privado 

Su respuesta es incorrecta.
Ver Manual  Capítulo 14, apartado 14.2
La respuesta correcta es: Los países endeudados debían lograr → el equilibrio macroeconómico para acceder
al refinanciamiento de sus deudas, Los países endeudados → llevaron adelante una drástica reducción del
gasto social, Se exigió a los deudores → la liberalización del comercio, Se alentó al capital privado → por
sobre la acción estatal

por sobre la acción estatal

abandonaron las políticas neoliberales

el equilibrio macroeconómico para acceder al refinanciamiento de sus deudas

la liberalización del comercio





Pregunta 18
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La crisis soviética
Desde los años de 1950 en la Unión Soviética se llevan a cabo intentos de reformar el sistema económico para
lograr la eficiencia. Respecto a la reforma de 1958, identifique la afirmación correcta.

Seleccione una:
a. Se busca centralizar el sistema económico para ofrecer mayores controles a los directores de ministerios.

b. Esta reforma fracasa porque no considera los problemas estructurales del régimen de acumulación.

c. Se busca reemplazar las metas físicas de producción, por metas basadas en las necesidades básicas.

d. Se buscan reemplazar las metas de producción medidas en beneficios, por metas basadas en los volúmenes
físicos. 

Su respuesta es incorrecta.
Las reformas buscaban optimizar los recursos materiales utilizados en exceso, y los recursos humanos. Era
necesario introducir incentivos a los productores y reorganizar el sistema de planificación y distribución de
los bienes racionalizando los recursos.
Ver artículo de Graziano 
La respuesta correcta es: Esta reforma fracasa porque no considera los problemas estructurales del régimen
de acumulación.





Pregunta 19
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

Origen del capitalismo financiero
Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
En los inicios de la globalización en los años de 1980  los movimientos de capitales se vieron alentados por la
política de los Estados Unidos. La potencia americana ofrecía  bonos y letras del tesoro de altos rendimientos
con lo cual se alentaba la actividad financiera a nivel mundial. 

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Bien
Ver el tema en Manual Capítulo 15 apartado 15.2.1.
La respuesta correcta es 'Verdadero'





Pregunta 20
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

La Globalización 
La ideología del libre mercado se impone a partir de los años de 1990. ¿En qué consiste?
Identifique la respuesta correcta.

Seleccione una:
a. Exige un sistemas de empresas privadas sin regulaciones gubernamentales 

b. Exige un sistemas de economías mixtas integradas mundialmente

c. Exige un sistemas de economías basadas en el sector privado con altas  regulaciones gubernamentales

d. Exige un sistemas de empresas públicas sin regulaciones gubernamentales

Su respuesta es correcta.
Esta concepción fue alentada por los centros de poder internacional y fundamentada en los acuerdos que
condujeron al Consenso de Washington. La OMC surgida en 1995 se convirtió en la plataforma institucional
para promover la nueva economía mundial de mercados abiertos e integrados, que debían alentar la libre
competencia. 
Ver manual Capítulo 15, apartado 15.2
 
La respuesta correcta es: Exige un sistemas de empresas privadas sin regulaciones gubernamentales




