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1. Responde a las preguntas señalando la respuesta correcta. 
 

1.1. ¿Cuál de estas es la definición correcta de economía? 

a) Ciencia que estudia el sector primario y secundario de una sociedad y no el terciario 

b) Ciencia que estudia el sector terciario y cuaternario de una sociedad y no el primario 

c) Ciencia que estudia cómo se utilizan los recursos escasos en una sociedad 

d) Ciencia que estudia cómo producir de manera deficiente bienes y servicios 

 

1.2. ¿En qué consiste la economía? 

a) En disminuir la pobreza en los países del tercer mundo 

b) En enriquecer a los países del primer mundo  

c) En satisfacer necesidades colectivas o individuales de las personas 

d) En satisfacer a la macroeconomía sin tener en cuenta la microeconomía 

 

1.3. ¿Qué es la actividad económica? 

a) La producción de bienes y servicios que tiene como fin satisfacer las necesidades humanas. 

b) La producción de bienes y servicios que tiene como fin enriquecer las necesidades humanas. 

c) Es el estudio de la balanza de pagos entre importaciones y exportaciones. 

d) Es el crecimiento económico 

 

1.4. ¿Cómo se denominan a los productos de naturaleza tangible? 

a) Servicios 

b) Bienes 

c) Finanzas 

d) Todas son correctas 

 

1.5. ¿En qué sector está incluida la construcción? 

a) Primario b) Secundario  c) Terciario d) Cuaternario

 

1.6. ¿En qué sector está incluida la silvicultura? 

a) Primario b) Secundario  c) Terciario d) Cuaternario

 

1.7. ¿En qué sector está incluida la silvicultura, la caza y la pesca? 

a) Primario b) Secundario  c) Terciario d) Cuaternario
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1.8. ¿En qué sector está incluida la siderurgia? 

a) Primario b) Secundario  c) Terciario d) Cuaternario

 

1.9. ¿Qué está incluido dentro del sector terciario? 

a) Las materias primas 

b) Las fuentes de energía 

c) El comercio, el transporte, las comunicaciones, las finanzas y el turismo entre otras 

d) Las industrias mecánicas, químicas y textiles entre otras. 

 

1.10. Los factores de producción son: 

a) Tierra, capital, trabajo e iniciativa empresarial. 

b) Tierra, trabajo y recursos naturales. 

c) El dinero, los créditos y la capacidad de endeudamiento 

d) No existe ningún factor 

 

1.11. ¿Cuáles son los tres problemas económicos fundamentales?  

a) Decidir cuándo, cómo y para quién producir. 

b) Decidir qué, con quién y para quién producir. 

c) Decidir qué, cómo y para quién producir. 

d) Vender más mercancías de las que se compran 

 

1.12. ¿Cuáles son los inconvenientes de la economía de mercado? 

a) Los incentivos y la elevada financiación 

b) Las desigualdades y los fallos de mercado 

c) La ausencia de incentivos y los fallos de mercado 

d) El excesivo peso de los fastos del Estado y la elevada financiación. 
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1. SOLUCIÓN 

 

1.1. ¿Cuál de estas es la definición correcta de economía? 

Ciencia que estudia cómo se utilizan los recursos escasos en una sociedad 

1.2. ¿En qué consiste la economía? 

En satisfacer necesidades colectivas o individuales de las personas 

1.3. ¿Qué es la actividad económica? 

La producción de bienes y servicios que tiene como fin satisfacer las necesidades humanas. 

1.4. ¿Cómo se denominan a los productos de naturaleza tangible? 

 Bienes 

1.5. ¿En qué sector está incluida la construcción? 

 Secundario  

1.6. ¿En qué sector está incluida la silvicultura? 

 Primario 

1.7. ¿En qué sector está incluida la silvicultura, la caza y la pesca? 

 Primario 

1.8. ¿En qué sector está incluida la siderurgia? 

 Secundario  

1.9. ¿Qué está incluido dentro del sector terciario? 

 El comercio, el transporte, las comunicaciones, las finanzas y el turismo entre otras 

1.10. Los factores de producción son: 

  Tierra, capital, trabajo e iniciativa empresarial. 

1.11. ¿Cuáles son los tres problemas económicos fundamentales?  

Decidir qué, cómo y para quién producir. 

1.12. ¿Cuáles son los inconvenientes de la economía de mercado? 

  Las desigualdades y los fallos de mercado 

 

               Para más textos visita Geografía e Historia en la educación permanente 

 

 


