
PRIMER PARCIAL 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

1. ¿ Que es economía? 

 

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? 

 

 

3. Menciona las ramas de la Economía y que estudia cada una de 

ellas      

 

4. Ciencias que se relacionan con la economía 

 

5. ¿ Quién es considerado el padre de la economía? 

 

6. ¿Que es una necesidad? 

 

7. ¿Qué es un Servicio? 

 

8. ¿Qué es un Bien 

 

9. Según Adam Smith como clasificó las Necesidades, elaborar 

piramide 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO PARCIAL 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

1. De acuerdo al siguiente cuadro: 

 

A) Calcular producción media y producción marginal 

 

B) Elaborar gráfica 

 

No. De trabajadores Producción Total Producción Media Producción Marginal 
    
5 1200   
10 2100   
15 3300   
20 4000   

 

 

 2. Si la carne de res con precio de $100 el kilo su cantidad 

demandada es de 100 000 kilos, pero sufre un aumento en su precio a 

$120 el kilo y como consecuencia su demanda se reduce a 80 000 

kilos 

 

A) Calcular la elasticidad precio de la demanda 

B) ¿ Que tipo de elasticidad es? ¿Por qué? 

 

3. Supongamos que el kilo de tortilla aumenta de $5.00 a $5.50 por lo 

que las cantidades ofertadas de esta aumenta de 100 000 kg a.       

180 000 kg de tartilla. 

A) Calcular elasticidad precio de la oferta 

B) Explica qué tipo de elasticidad es y porqué 

 



 

TERCER PARCIAL 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

1. 1. La oferta y demanda de mercado de un determinado producto son 

O= 3 + 2 p y D= 4 -0.5p. 

 

A) Determinar precio de equilibrio de mercado 

B) Determinar cantidades de oferta y demanda de mercado 

 

2. Las funciones de oferta y demanda de mercado de un producto son las 

siguientes O= 500 + 50 p y D= 5500 – 150 p 

 

A) Determinar precio de mercado 

B) Determinar cantidad de equilibrio 

 

3. El mercado de churros es perfectamente competitivo, la demanda y la 

oferta de este producto vienen dadas por las siguientes funciones: 

Demanda Qd=1500-10p.                  Oferta Qo=20p 

 

A) Calcular precio de equilibrio 

B) Determinar cantidades de oferta y demanda 
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