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Parcialito de apoyo- Acevedo- cbc-2007
Conteste según corresponda : A, B, C o D (solo una opción es correcta)
1. el impuesto a la tierra en el régimen feudal era:
a) corvee
b) taille
c) banalidades
d) lord ventees

2. el pensamiento que sustenta la teoría del valor trabajo, este se genera principalmente en:
a) el mercado
b) la producción
c) la planificación central
d) ninguna anterior

3. la intervención del estado a pleno en la economía es un postulado de autores como:
a) colbert y marx
b) marx y ricardo
c) smith y ricardo
d) ninguna anterior

4. la collelia es un procedimiento productivo del:
a) modo de producción esclavista antiguo
b) modo de producción feudal
c) capitalismo moderno
d) ninguna anterior

5. los fisiócratas sostenían que l producción agrícola debía organizarse a través de:
a) grandes extensiones cultivadas
b) solo suelo fértil
c) la pequeña empresa agrícola
d) ninguna anterior

6. en el capitalismo, el sujeto social relevante y dominante es:
a) la burguesía 
b) el proletariado
c) el siervo
d) el esclavo

7. indique dos factores del modo de producción capitalista:
a) señor feudal
b) siervo
c) capital
d) trabajo

8. señale dos elementos componentes del modo de producción esclavista:
a) . alto consumo
b) tierra
c) esclavos
d) plusvalía

CONTESTE V Of

9. la teoría de las ventajas absolutas del comercio exterior fue desarrollada por los mercantilistas

10. para los fisiócratas, los impuestos deben ser uno por cada rama productiva

11. las banalidades era un impuesto al matrimonio

12. smith: “el gobierno debe aumentar los aranceles para reducir la desocupación”

13. las “cofradías” era una institución productiva típica del medioevo

14. el sistema mercantilista propicia la exportación de oro y plata y la importación de manufacturas.

15. para Ricardo el valor se genera en la compra y venta de bienes

 


