
Guía de temas Economía política. 

 

• Economía política: concepto, objeto de estudio, la economía como ciencia, 

Características de la economía política. Áreas de interés, los problemas con los que 

trabaja la disciplina, Clasificación de la economía 

• La actividad económica y la necesidad de elegir: agentes económicos, escasez, 

concepto de bienes, tipos de bienes. Factores de producción, clasificación, fronteras 

de posibilidades de producción, costo de oportunidad, ley de rendimientos 

decrecientes. Demanda, oferta y mercado: Equilibrio. Los mercados: competencia 

perfecta e imperfecta. Factores de producción. 

• Inflación: Causas, consecuencias, posibles soluciones. 

• Mercado de trabajo: La oferta y demanda de trabajo. Desempleo: tipos de desempleo, 

medidas activas y pasivas para solucionar el desempleo. 

• Pobreza y desigualdad. 

• Sindicatos: función y objetivos.  

• Comercio Internacional, organismos internacionales de Comercio. 

• Teorías del desarrollo Latinoamericanas. 

• Dictaduras Latinoamericanas: situación económica de Argentina durante la década del 

70, medidas que se aplicaron y resultados obtenidos. Década del 80. 

• La década del 90: consenso de Washington, La convertibilidad, privatizaciones de 

empresas públicas, la flexibilidad laboral. Argentina, año 2001: crisis. La redefinición 

del rol del estado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) A partir del siguiente crucigrama, defina las referencias según el concepto que 

corresponda a cada una. 

 
Escasez 

Bienes Complementarios  
     Economía POsitiva 
       Economía Normativa 
Sector PrimariO 

            Macroeconomía 
      Bienes SustItutos 

                                       MicroeconomíA 
 
2) Complete las siguientes oraciones. 
 

a) La economía es ………………………, y los problemas a los que se enfrentan 
son………… 

b) Las características para que un bien sea considerado económico 
son…………………… 

c) Según el momento en que hace referencia la economía, podemos decir que se 
clasifica en………………………. 

d) Las características de las necesidades son………………………………………………… 
e) Las causas del crecimiento económico son…………………………………………………. 
f) Se denomina factores de producción a ……………………………………………………………. 
g) Las necesidades secundarias son aquellas ………………………………………………. 
h) Se dice que los bienes son 

durables……………………………………………………………………. 
i) El sector secundario se ocupa de………………………………. 
j) El costo de oportunidad indica………………………………………………………………… 

 

3) Grafique la FPP, y calcule el costo de oportunidad. 

Opciones Alimentos  Ropa  Costo de Oportunidad 

A 15 0   

B 12 1   

C 9 2   

D 6 3   

E 0 4   

1) Responda las siguientes preguntas: 
a) Explique la ley de demanda. 
b) Explique cuáles son los factores que modifican la oferta. 
c) ¿Qué significan los conceptos de escasez y excedente? 
 
2) Unir con flechas según corresponda. 
Monopolio           La demanda total la ejerce un solo comprador. 
Oligopolio             Caso extremo de competencia imperfecta, un solo vendedor. 
Duopolio       Existe un pequeño número de oferentes. 
Monopsonio                   Se caracteriza por contar solo con dos competidores. 
 



3) Marcar las respuestas que considere correctas: 
 
a) La curva de oferta se desplazará cuando algunos de los siguientes factores sufran una 
alteración: 
-La tecnología. 
-El ingreso de los consumidores. 
-Los precios de los bienes relacionados. 
 
b) En el mercado monopólico: 
-No existen bienes sustitutos. 
-El empresario tiene la capacidad de decidir el precio. 
-Existen muchos competidores y pueden entrar y salir del mercado fácilmente. 
 
c)Se dice que un bien normal es: 
-Aquel que cuando aumenta el ingreso, la cantidad demandada aumenta. 
-Aquel que cuando disminuye el ingreso, la cantidad demandada aumenta. 
-Aquel que cuando disminuye el ingreso, la cantidad demandada disminuye. 
 
1) Dado el siguiente crucigrama, defina cada una de las referencias: 
 

Población económicamente activa 
       SubOcupada 

                        SoBreocupada 
                     SalaRio Nominal 
                   IndigEncia 
                 PobreZa Estructural 
                 BrechA de Ingreso 
 
2)Responda las siguientes preguntas: 
 
a) Explique el desempleo cíclico y el estacional. ¿Encuentra alguna similitud o diferencia entre 
ambos? ¿Cuales? 
b) ¿A que se denomina salario real? 
c) ¿Qué son los sindicatos? Enuncie sus características y como es su estructura. 
d) ¿Qué es la OIT y cuáles son sus funciones? 
e) Según su opinión, ¿qué tipo de políticas, activas o pasivas, son mejores para reactivar el 
empleo?, justifique su respuesta. 
f) Uno de los efectos del desempleo se traduce en pagar impuestos más altos. ¿Por qué cree 
usted que sucede esto? Fundamente su respuesta. 
 
 
1)Responda las siguientes preguntas: 
 
a) Explique los distintos tipos de desempleo que conoce y comente si encuentra similitudes o 
diferencias entre ellos, justifique su respuesta. 
b) ¿A que se denomina negociación colectiva? ¿Cuál es la diferencia o relación que tiene con 
los convenios colectivos de trabajo? ¿Quiénes son las partes que interviene en ambos casos? 
c) ¿Qué son los sindicatos? Mencione sus características y como es su estructura. 
d) ¿Cuál es la función de un delegado sindical? 
e) Según su opinión, ¿qué tipo de políticas, activas o pasivas, son mejores para reactivar el 
empleo?, justifique su respuesta. 
f) ¿Cuál es la diferencia que existe entre el salario real y el nominal? Ejemplifique. 



g) En una situación de desempleo estructural ¿Cuáles considera que serían las mejores 
medidas a tomar para resolver dicha situación? 
h) ¿Cuál es la relación que encuentra en los efectos que produce el desempleo entre los 
desempleados y las personas que trabajan?, justifique la respuesta. 
 
2)Complete la oración: 
1)La diferencia entre la línea de pobreza y los ingresos de las familias considerados pobres se 
denomina ………………. 
2)Cuando se utiliza el índice de necesidades básicas insatisfechas decimos que estamos 
midiendo …………. 
3)Una persona que se encuentra en edad de trabajar se denomina……. 
4)Una persona que trabaja entre 35 y 45 horas semanales es………. 
 
Responda las siguientes preguntas: 
1.Relacione la posición de la CEPAL con respecto a la tesis Centro periferia. Justifique su 
respuesta. 
2.Según su opinión, ¿qué tipos de medidas económicas deberían tomar los países periféricos y 
por qué? 
3. ¿Qué es el Mercosur? ¿Aplica a un tipo de comercio preferencial o no? ¿Por qué? 
4. ¿Considera usted que Argentina tiene algún tipo de ventaja comercial?, en caso afirmativo 
cuáles y por qué, en caso negativo justifique. 
5.Explique cuál es la relación entre las teorías del centro y la periferia con la teoría de la 
marginalidad latinoamericana. 
6.Describa brevemente la situación económica de Argentina en el momento que se produjo el 
golpe de Estado de 1976, qué medidas se tomaron para resolver tal situación y cuáles fueron 
sus resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


