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TRABAJO PRÁCTICO N° 1 
 

A. Describe a través de un ejemplo, y su correspondiente análisis, el problema económico 
por excelencia. 

B. Indique en cada caso cuál es la afirmación (respuesta) correcta:  
  

1. El problema económico consiste en decidir cómo lograr el mejor uso de:  
 a) Recursos limitados para satisfacer necesidades limitadas.  
b) Recursos ilimitados para satisfacer necesidades limitadas.  
c) Recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas.  
d) Recursos ilimitados para satisfacer necesidades ilimitadas.  
  

2. La microeconomía:  
 a) Describe los flujos agregados de producto e ingreso.  
b) Se relaciona con el estudio de agentes económicos individuales y mercados específicos.   
c) No se relaciona con los detalles, sino sólo con una visión global de la economía.  
d) Únicamente aporta técnicas para resolver problemas prácticos.  
  

3. Los bienes económicos son aquellos bienes:   
 a) Que tienen una restricción del Estado.   
b) Que son escasos y por lo tanto solo se transan en mercados competitivos.   
c) Que no se consiguen en el mercado.   
d) Que son escasos y por lo tanto las personas están dispuestos a pagar por ellos.   
 

4. Las necesidades:  
a) Son limitadas y pueden ser satisfechas en su totalidad. 
b) Son el problema económico por naturaleza. 
c) Son ilimitadas y nunca podrán ser satisfecha en su totalidad debido a la escasez de los 

recursos. 
d) Se satisfacen solamente con los bienes económicos. 

 
5. La macroeconomía: 

a) Estudia a las unidades económicas como la familia y los mercados. 
b) Busca tener una visión simplificada de la economía que al mismo tiempo le permita conocer 

y actuar sobre el nivel económico de un  país o de un conjunto de países. 
c) Satisface las necesidades de las personas. 
d) Se encarga de la producción, venta y distribución de los bienes y servicios de un país. 

 
6. Los bienes económicos:  

a) Son aquellos que existen en cantidades ilimitadas y están al alcance del hombre. 
b) Son aquellos que existen en cantidades limitadas, están al alcance del hombre, tienen un 

valor económico y satisfacen una necesidad. 
c) Son aquellos que pueden o no satisfacer una necesidad. 
d) Son aquellos que como el aire existen en cantidades limitadas.  


