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1) Según Adam Smith… (Señale con V de verdadero o F de falso)
( ) La búsqueda del interés individual lleva al bienestar general.
( ) La sociedad avanza con el creciente perfeccionamiento espiritual del hombre.
( ) El salario es el ingreso que percibe el empresario a cambio del legítimo beneficio perteneciente al obrero.
( ) El egoísmo económico inherente a la naturaleza del hombre, es el principal obstáculo para el bien público.
( ) La división del trabajo implica la especialización.
( ) El monopolio y el proteccionismo benefician al comercio internacional.

2) Cuánta plusvalía ha creado un obrero si:
a) El valor de los medios de producción transmitido al producto en el curso de la jornada laboral, es igual a $38.-
b) El valor diario de la fuerza de trabajo es igual a $10.-
c) El valor creado por el obrero en una hora es igual a $3.-
d) La duración de la jornada laboral es de 8 horas.

3) Complete las siguientes listas ubicando bienes…
NORMALES INFERIORES COMPLEMENTARIOS SUSTITUTIVOS
………………. ……………… ……………../…………… .…………../………….
………………. ……………… ……………../…………… .…………../………….
………………. ……………… ……………../…………… .…………../………....

4) David Ricardo reconoció que la acumulación de la riqueza conducía a la conflictividad social. Partidario de la Ley de Say, planteaba que los
desequilibrios en el sistema capitalista eran temporarios y parciales siendo la solución a los mismos…: (Marque con V de verdadero o F de
falso)
( ) Fomentar las migraciones de la población hacia otros lugares del mundo.
( ) La movilidad de los capitales de un sector industrial hacia otro.
( ) Disminuir el costo laboral adquiriendo alimentos en el extranjero.
( ) Conformación de cárteles de empresas para sostener los precios.
( ) Estimular la demanda a partir del mayor consumo de las clases trabajadoras.
( ) Impulsar el consumo suntuario de las clases aristocráticas.

5) ¿Porqué el proceso productivo es definido como un “proceso entrópico”?

6) Enuncie la diferencia entre PBI y PBN:

7) Elabore al dorso una tabla de oferta y demanda, grafíquela y determine el punto de equilibrio.


