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Multiple choice (Con respuestas sugeridas por el usuario)

(El multiple choice cuenta con 4 opciones para elegir cada uno, a continuación de cada respuesta, esta escrito en negrita la opción correcta. El
V o F, es solo elegir entre verdadero y falso sin justificar)

1) El surgimiento del capitalismo se caracteriza por: 
Burguesías competitivas y comercio propio. Inicio de las revoluciones
2)Para Smith la renta de la tierra:
no esta determinado por la productividad, ni disminuye el valor de los bienes, y tampoco depende de la importación de granos . Depende del
poder de los terratenientes
3) La división del trabajo significa que satisface las necesidades sociales, no las individuales.
4) Explotación de una clase por otra depende: de la existencia de un producto excedente.
Y no de una parte de la sociedad tenga el monopolio, ni q el producto del trabajo no alcance pra satisfacer las necesidades de la sociedad.
5) La producción mercantil se caracteriza por:
La existencia de producto independientes y... q tienen por objetivo....
6) El dinero es:
una mercancía cuyo valor sirve de equivalente al resto de las mercancías
7) La tasa de ganancia :
En relación a la magnitud del capital individual determina esa cifra.

V o F

8) La división del trabajo de Smith, aumentara la productividad . V 
9) La teoría d las ventajas absolutas del comercio exterior es desarrollada por Ricardo. F
10) El feudalismo se distingue el empleo del capital. V
11) El precio de la merca es igual al valor. F
12) La tasa de plusvalía es la relación del plusvalor y el valor de la fuerza de trabajo. V
13) El salario es el valor de la fuerza de trabajo (es el precio de la fuerza de trabajo). F
14) Las crisis se originan en la especulación financiera( es solo una expresión). F
15) Un aumento de la cantidad de dinero produce un aumento de los precios. 
(esta ultima es V y F ) F


