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Grupo: D-100 Periodo:2016-2017 Fecha: 

Nombre del alumno:  

 

Lea las preguntas con cuidado y elija la respuesta correcta 

1. Indique cuál de las siguientes oraciones es verdadera 

a) La economía natural es aquella que se dio en la antigua Grecia y se basaba en 

el régimen esclavista 

b) La economía natural es aquella basada en el autoconsumo y que se da en las 

comunidades primitivas 

c) La economía natural es aquella que se presenta en las comunidades primitivas 

y se basa en la propiedad privada 

 

2. Las características de la economía natural son: 

a) Se basa en el autoconsumo, existe una división natural del trabajo y hay 

propiedad privada 

b) Se basa en el trueque, la actividad principal de las comunidades es la 

agricultura y las relaciones productivas son esclavistas 

c) Se basa en el autoconsumo, existe una división natural del trabajo y su 

principal actividad es la recolección y la caza. 

 

3. La división natural del trabajo se refiere a: 

a) Que el trabajo se divide según la capacidad del individuo para realizarlo, es 

decir los hombres y mujeres más fuertes se dedican a la caza, en tanto que los 

más débiles realizan labores de recolección. 

b) El trabajo se divide en función del sexo, los hombres son los encargados de 

realizar la cacería en tanto que las mujeres están al cuidado de niños y 

ancianos y de la recolección de frutos. 

c) El trabajo se divide en función de la actividad principal de la comunidad, es 

decir, algunas comunidades de concentran en la agricultura, en tanto que otras 

lo hacen en la ganadería y otras en la pesca. 

Responda 

 

4. ¿Qué evento marca la transición de las comunidades nómadas a sedentarias y 

explique sus consecuencias económicas? 
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5. Bajo que contexto surge la propiedad privada 

 

 

6. ¿Cuál es el papel del trabajo en los textos bíblicos? 

 

 

 

7. ¿Cuál es la diferencia en el manejo de la usura en el antiguo testamento y en el nuevo? 

 

 

 

8. Complete la figura en función del pensamiento de Platón y la división de la sociedad 

que él propone. 

 

 

 

 

 

 

9. Relacione las siguientes columnas  

(   ) Está dado en función de la utilidad que 

tiene para los individuos y lo que están 

dispuestos a intercambian por él 

( A ) Derecho laboral 

(   ) Este tipo de derecho no se desarrolló 

en la  antigua Roma debido a que el 

régimen económico se basaba en la labor 

del esclavo 

( B ) Factores que influyeron en la caída del 

imperio romano 

(   ) Fue la principal actividad económica 

de Roma y el objeto preponderante de sus 

estudios 

( C ) Valor 

(   ) los altos impuestos, las guerras que 

arruinaron al campo, crecimiento del sector 

comercial y financiero en manos de 

extranjeros, alta intervención estatal y el 

cristianismo 

 

( D ) La agricultura 
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10.- Resuelva el siguiente crucigrama: 

Horizontal Vertical 

1.- La caída de este imperio marca el inicio de la 

Edad Media 

1.- Estado que surge de la ruina de los señores 

feudales y del nacimiento de la nacionalidad, 

auspicia el fortalecimiento de capitalismo. 

2.- Los judíos aprovecharon la prohibición de la 

iglesia en estos temas para monopolizar las 

actividades de….. 

2.- Este grupo se reserva el control político y militar 

al inicio de la cultura medieval. 

3.- El principio igualitario que late en la doctrina de 

Cristo es un golpe directo a esta institución 

3.- Detenta el poder espiritual, además de participar 

activamente en el ejercicio del poder temporal, 

junto con los señores feudales son la fuerza 

dominante durante la Edad Media 

4.- En ellas se reunían productores y consumidores 

para realizar sus funciones en un ambiente festivo 

4.- Era la base de la economía en los primeros 

siglos medievales 

5.- Encabezaba la escuela patrística y mencionó: “al 

operario debe darle dos cosas quien lo conduce a 

trabajar, el alimento y el salario” 

5.- En la época medieval buscó obtener la 

soberanía, lo que fue obstaculizado por el  poder de 

la Iglesia y los señores feudales 

6.- Eran los encargados de proteger a la población 

de los peligros más frecuentes, por ese motivo la 

población limitaba su libertad y los servían. 

6.- Estimulan el comercio exterior, fomentan la 

formación de los grupos burgueses dedicados al 

comercio y la industria. 

 7.-Ciudades donde se asentaban los burgueses 

 

8.-Este autor expone que la moneda tiene dos 

funciones principales: medir el valor y facilitar el 

intercambio. 
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Complete el siguiente cuadro: 

Características del 

mercantilismo 

 Mercantilismo 

Italiano 

 Mercantilismo 

Inglés 

 Su máximo 

exponente fue Juan 

Bautista Colbert 

 

Basó su 

generación de 

riqueza en la 

industrialización 

 Se caracterizó 

fundamentalmente 

por ser 

acumulativo y 

defensivo de los 

metales preciosos. 

 

Los metales 

preciosos 

provenían de sus 

colonias en 

América 

 

Sus máximos 

exponentes fueron: 

 Juan de 

Mariana 

 Luis Ortiz 

 Damian de 

Olivares 

 Jerónimo de 

Uztariz 

 

 

10. ¿Entre qué periodos históricos se ubica el sistema de pensamiento económico 

mercantil? 

 

11. ¿Por qué se dice que el mercantilismo no sólo fue una manifestación económica, sino 

también social y política? 

a) Porque en el plano social buscó la emancipación del hombre del control eclesiástico 

y en el económico pugnaba por el fortalecimiento de los estados soberanos 

b) Porque en el plano social buscaba la emancipación de los esclavos y en el político el 

derrocamiento de los tiranos 

c) Todas las anteriores 

d) Ninguna de las anteriores 

 

12. El    es el    para el logro de un   , y el fin es    al 

  . 

 

13. ¿Cuál es el supuesto básico en el que se basó la teoría y la práctica mercantilista? 

a) Existe un conflicto esencial e inevitable entre el interés eclesiástico y el nacional 

b) Existe un conflicto esencial e inevitable entre el interés nacional y el particular 

c) Existe un conflicto esencial e inevitable entre el interés particular y el eclesiástico 
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14. Relacione las siguientes columnas que tienen a las características generales del 

mercantilismo y sus características 

A.  
Confundir riqueza material 

con bienestar económico 
(    ) 

Se dictaron a nivel nacional ordenanzas y reglamentos si 

cuenta, lo mismo para la fabricación de artículos que para 

fijar requisitos a la industria, al comercio, al trabajo, etc. 

B.  
Acumulación de metales 

preciosos 
(    ) 

Serie de fenómenos sociales que se van dando 

progresivamente a partir del derrumbamiento del sistema 

feudal, hasta quedar totalmente formado en el s. XVIII 

C.  
Decidido intervencionismo 

estatal 
(    ) 

A mayor aumento de la población hay un mayor beneficio 

económico 

D.  Reglamentarismo (    ) 
Las colonias sólo podían mantener una relación comercial 

con las metrópolis 

E.  Proteccionismo (    ) 
La riqueza no sólo se basa en la acumulación de metales, sino 

también en la capacidad de trabajo de los hombres de Estado 

F.  Poblacionismo (    ) 
No era bien visto adquirir artículos de lujo del extranjero ya 

que esto significaba la salida de metales preciosos 

G.  
Balanza comercial 

favorable 
(    ) 

Se permitía la explotación del hombre por el hombre como 

un medio para adquirir mayores cantidades de metales 

preciosos 

H.  Rudo celo colonial (    ) 

Aquellos países que no poseían minas de metales preciosos 

lograron adquirirlos fomentando estas actividades 

económicas 

I.  
Estímulo a la industria y al 

comercio 
(    ) 

Así como un individuo debe gastar menos de lo que gana y 

así conseguir un ahorro, el Estado debe vender más de lo que 

compra 

J.  Nacionalismo (    ) 

Gran intervención estatal en la economía, imponiendo altas 

tasas impositivas a las empresas dedicadas a la importación 

de bienes y servicios. Políticas de comercio exterior. 

K.  Bajos salarios (    ) Confundir la riqueza material con bienestar económico 

L.  

Restricción a la 

importación de artículos 

suntuarios 

(    ) 
Creencia de que la riqueza está en los metales preciosos 

amonedados o susceptibles de amonedación 

M.  

El trabajo del hombre es 

fundamental para el 

bienestar de los pueblos 

(    ) 

El soberano dirigía y regulaba los esfuerzos nacionales para 

conquistar y acrecentar el acopio de metales preciosos 

mediante ordenanzas y edictos 

15. ¿Por qué se dice que el “Banquete de América” fue el principio de la decadencia 

española? 

16. ¿Bajo qué contexto económico se desarrolla el pensamiento fisiocrático en Francia? 

a) Una Francia industrializada, con una agricultura decadente, pero un equilibrio 

económico 

b) Una Francia estable, con una gran cantidad de productos industriales destinados a la 

exportación 

c) Una Francia devastada, con una agricultura decadente y un gobierno dispendioso 
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17. ¿Por qué se dice que la principal razón de la decadencia agrícola en Francia fue el 

sistema impositivo? 

18. ¿Por qué se dice que la fisiocracia es la primera escuela económica propiamente 

hablando? 

19. ¿Por qué se dice que el mercantilismo no fue una escuela económica? 

20. Explique los elementos que componen el valor de cambio en el pensamiento de Cantillón 

21. Explique porqué se contrapone el valor intrínseco al valor de mercado 

22. Explica la tabla económica de Quesnay 

23. En que errores no se debía incurrir, según Quesnay, para asegurar la riqueza 

económica de Francia 

a) Excesivos impuestos, aparato recaudador costoso, lujo dispendioso y restricción a 

la libertad de agricultura 

b) Excesivo gasto de la industria, restricción a la libertad individual, bajos impuestos y 

aparato recaudador costoso 

c) Bajos impuestos, aparato recaudador económico, lujo moderado y amplia libertad 

de agricultura 

24. Principales diferencias entre el pensamiento mercantilista y el de Quesnay 

a) Quesnay recomienda que no se limite la libertad de comercio exterior 

b) Quesnay recomienda que no se evalúe a la balanza comercial únicamente en términos 

monetarios 

c) Todas las anteriores 

d) Ninguna de las anteriores 

25. ¿Cuál es la principal diferencia entre valor y precio para Condillac? 

 

 

 

 


