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Autoevaluación del Tema 8 

1.- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Para adquirir alimento, vestido, vivienda, así como otros artículos de consumo es 
necesario efectuar determinadas actividades productivas (    ) 
b) Las empresas se dedican solo a producir para obtener mayores beneficios y hacer más 
ricos a sus propietarios. (       ) 
c) Las empresas que fabrican tiene que tomar la decisión de qué bienes y servicios van a 
elaborar y qué medios utilizarán para producirlos.(      ) 
d) Los consumidores deben tomar la decisión de cómo distribuir sus ingresos para 
satisfacer sus necesidades. (         ). 
e) Para satisfacer sus necesidades no es necesario que los humanos produzcan bienes, lo 
pueden hacer sólo transformando servicios (           ). 
f) En las economías planificadas el Estado no desempeña un papel fundamental (     ), 
g) La producción de las empresas no ha sufrido una fuerte revolución con la introducción de 
las nuevas tecnologías. (           ). 
h) Normalmente una empresa bien gestionada tiene muy pocos gastos y son muy altos los 
ingresos, por eso reparte pocos beneficios a los socios. (          ). 
i) La globalización es un proceso que permite a las empresas tener varias filiales en 
diversas partes del mundo, porque de esa forma puede vender mejor su producción. (      ). 
j) Las familias son las principales consumidoras de bienes y servicios (       ). 
 
2. Indica que término económico de los aquí incluidos corresponde con cada una de 
las afirmaciones. 
a) A los bienes que se utilizan para obtener un producto o prestar un servicio se le 
denomina………….  
b) Se llama así a los recursos que aporta directamente la naturaleza 
 c) Son los costes en los que incurren aquellos que realmente producen o consumen un 
bien.  
d) Al conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos que tratan de 
alcanzar un objetivo de rentabilidad se denomina…. …….. 
e) Cuando en un mercado acude un número de compradores alto y lo mismo ocurre con el 
número de vendedores, se dice que estamos en un………… 
f) Al un indicador económico que permite conocer la evolución de los precios de los 
productos y servicio adquiridos por los consumidores se le denomina….  
 
3. Al tratar el sistema económico se afirma lo siguiente: es la forma de organizar las 
relaciones entre los distintos elementos que componen la realidad económica de un 
país. A continuación se asevera que existen tres sistemas: libre mercado, planificado 
y tradicional. 
El ejercicio que te propongo consiste en escribir a continuación de las afirmaciones 
contenidas cuales corresponden a cada uno de esos sistemas. 
1) Programan la cantidad de producción que van a llevar a cabo las empresas y los 
sectores económicos. Sistema  
2) Le pertenecen los medios de producción. Sistema  
3) Fija el precio a los productos. Sistema  
4) No existe la propiedad privada. Sistema  
5) Busca obtener el máximo rendimiento a partir de la utilización de los menores recursos 
productivos. Sistema  
6) El mercado sirve para distribuir bienes y servicios producidos. Sistema  
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7) Se responde a las preguntas qué hay que producir y para quién, Sistema  
8) Se debe producir aquello que los consumidores estén dispuestos a comprar. Sistema  
 
9) Es un sistema poco competitivo, circunstancia que impide eliminar los altos índices de 
pobreza. Sistema  
10) Necesitan cambiar las políticas educativas y efectuar grandes inversiones en 
maquinaria y tecnología. Sistema  
 
4. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
1. Latinoamérica es una región del mundo pobre en recursos naturales, lo que explica su 
atraso económico.  
2. El Norte de África es una región más pobre que el África subsahariana.  
3. La principal actividad económica en África es la agricultura.  
4. La principal actividad económica de Latinoamérica es el turismo.  
 
5) Completa la frase con la opción más correcta según lo que has estudiado en el 
tema. 
La globalización es un fenómeno… 
a) positivo, porque permite que la economía mundial funcione como un todo. 
b) negativo, porque provoca la miseria de gran parte de la población mundial. 
c) que tiene aspectos positivos. 
d) presenta aspectos positivos y negativos. 
 
6) Señala cual de las siguientes afirmaciones son verdaderas y falsas. 
a) Las empresas multinacionales sitúan sus fábricas en los países asiáticos en desarrollo 
porque la mano de obra de estos países está mejor preparada que la de los países 
desarrollados.  
b) Las grandes firmas de prendas deportivas gastan más en los contratos de publicidad que 
tienen con las grandes estrellas del deporte que en los salarios que pagan a las miles de 
personas que trabajan en sus fábricas.  
c) Las consecuencias negativas de la globalización afectan sólo a los países pobres.  
d) Una de las consecuencias negativas de la globalización es el deterioro del medio 
ambiente a escala mundial.  

 

 

 


