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Presentación Programa Espacio de Comunicación Materiales de Estudio Vídeo Clase Video Encuentros

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, 09:01
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 4 de junio de 2021, 09:34
Tiempo

empleado
33 minutos 30 segundos

Puntos 16,60/20,00
Calificación 83,00 de 100,00

Comentario - APROBADO

Pregunta 1
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 2
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al ingreso Total en términos de cantidad de bienes lo denominamos:

Seleccione una:

a. Ingreso Total

b. Ingreso medio 

c. Ingreso Marginal

d. Ingreso Relativo

La respuesta correcta es: Ingreso medio

Cuando los compradores no estén dispuestos a pagar más de un determinado precio, cualquiera sea la cantidad del bien, estamos frente a
una demanda.........

Seleccione una:

a. perfectamente inelástica

b. perfectamente elástica

c. inelástica 

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: perfectamente elástica
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Pregunta 3
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 4
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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

Suponiendo una curva de demanda de buzos de polar. Si se produce el auge de los sweaters de lana, la curva de demanda de buzos de
polar.........

Seleccione una:

a. Se desplaza hacia la derecha

b. Se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda de los buzos polar

c. Se desplaza hacia la izquierda 

d. Permanece intacta

e. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Se desplaza hacia la izquierda

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. 

La respuesta correcta es: Una limitación en la existencia de los recursos para producir bienes y servicios.
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Pregunta 6
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 8
Parcialmente correcta

Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Los insumos fijos son aquellos que:

Seleccione una:

a. Su magnitud no cambia a medida que se modifica el nivel de producción 

b. Su magnitud varia cualquiera sea su producción

c. Su magnitud cambia a medida que se incrementa el nivel de producción

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Su magnitud no cambia a medida que se modifica el nivel de producción

La definición de economía hace referencia a :

Seleccione una:

a. la utilidad marginal de las actividades económicas

b.   a la escasez de recursos 

c. a las necesidades satisfechas.

d.  Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: a la escasez de recursos

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. 

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.
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Pregunta 9
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 10
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 11
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

las personas que provistas de un trabajo, no trabajan el tiempo normal y desean hacerlo se las denomina ..............

Seleccione una:

a. desocupados

b. subempleados

c. desanimados 

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: subempleados

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.

La relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad que están dispuestos a ofrecer los productores a los distintos precios se
denomina:

Seleccione una:

a. Demanda

b. Demanda global

c. Oferta global

d. Oferta 

e. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Oferta
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Pregunta 12
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 13
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 14
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El estudio de la sensibilidad que provocan en la demanda de un bien determinado, los cambios que se producen en su precio, siempre y
cuando se cumpla el supuesto ceteris paribus según el cual todas las demás variables permanecen constantes se denomina

Seleccione una:

a. Elasticidad ingreso

b. Elasticidad oferta

c. Elasticidad precio 

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Elasticidad precio

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.

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

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
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Pregunta 15
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 16
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 17
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La macroeconomía se diferencia de la microeconomía 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: a) 
Estudia el comportamiento de la economía en su conjunto

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

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

Las respuestas correctas son: El kilo de tomates cuesta $28., El pasaje de subte se establecio en  $1.10
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Pregunta 18
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 19
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 20
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una prenda de vestir utilizada por un niño para vestirse es:

Seleccione una:

a. Un bien de producción de uso único

b. Un bien de producción de uso durable

c. Un bien de consumo de uso durable 

d. Un bien de consumo de uso único

La respuesta correcta es: Un bien de consumo de uso durable

Las necesidades que una vez que se satisfacen vuelven a aparecer, transcurrido un lapso de tiempo se denominan:

Seleccione una:

a.     Recurrentes 

b. Concurrentes

c. Complementarias

d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Recurrentes

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.

 

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

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

Ir a...

Certificado Examen Parcial ▶ 
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