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A. PREGUNTA TIPO TEST 
 
1. La respuesta a “qué producir” corresponde: 
a) Al Estado en las economía capitalistas 
b) A la empresa en las economías capitalistas 
c) Al mercado en las economías de mercado 
 
2. El sector público: 
a) Asume amplias funciones en las economías 
planificadas 
b) A penas si tiene intervención en las economías 
mixtas de mercado 
c) Tiene una presencia importante en las economías 
capitalistas 
 
3. El conjunto de los ingresos que obtienen las 
economías domésticas recibe el nombre de: 
a) Renta del capital 
b) Ingresos públicos 
c) Renta familiar 
 
4. Los agentes económicos privados con las familias y 
las empresas: V-F 
 
5. Cuando buscamos trabajo acudimos al mercado de 
trabajo: V-F 
 

6. En el flujo circular de la renta quedan 
representados:  
a) El flujo real, de bienes y servicios, y el monetario, 
de precios y rentas  
b) Los flujos circulares de rentas de los agentes 
económicos  
c) El mercado de capital y el mercado de factores 
 
7. El máximo representante del liberalismo económico 
es: 
a) Adam Smith 
b) Karl Marx 
c) John M.Keynes 
 
8. La función del Estado varía según el sistema 
económico en el que estemos: V-F 
 
9. En los sistemas de planificación central, los bienes 
de producción son propiedad de la empresas: V-F 
 
10. El liberalismo confía en el mercado y recomienda 
al Estado que reduzca al mínimo su intervención en la 
economía: V-F 
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Indicaciones: 
• PREGUNTAS TIPO TEST: Las preguntas tipo test y las tipo verdadero/falso sólo tienen una respuesta posible que deberá ser 

anotada en la tabla sin ningún tipo de enmienda.   
 Calificación: 0,3 puntos, respuesta correcta; -0,1 puntos, respuesta incorrecta; 0 puntos, en blanco o con enmienda.. 
• En la respuesta a la PREGUNTA DE DESARROLLO el/la alumno/a deberá mostrar su madurez, no sólo incluyendo los contenidos 

correspondientes; también se valorará la elaboración de un esquema previo y una introducción apropiada, la conexión de ideas y 
conceptos diversos, el uso correcto del vocabulario técnico, una extensión adecuada, etc.  

 Calificación máxima: 3 puntos. 
• La inclusión de TÉRMINOS DE VOCABULARIO busca que el alumno/a responda de manera concisa y precisa al término 

propuesto, empleando expresiones y vocabularios técnicos.  
 Calificación máxima: 1 punto, cada uno. 
• La PREGUNTA DE RAZONAMIENTO requiere una respuesta precisa y concreta, con un razonamiento breve. Se valorará según 

los criterios anteriores. 
 Calificación máxima: 2 puntos 

 



 

 
 
B. PREGUNTA DE DESARROLLO 
El sistema de planficación central o sistema socialista 
 
0.Introducción 
1.Antecedentes del sistema económico socialista: Karl Marx y la crítica al capitalismo 
2.Funcionamiento del sistema: el papel del estado 
3.Las respuestas a las grandes cuestiones económicas 
4.Ventajas e inconvenientes del sistema 
5.Evolución del sistema y modelos actuales 
 
 
 En todas las sociedades, los individuos toman sus decisiones para poder satisfacer sus necesidades, 
caracterizadas por ser ilimitadas frente a la escasez de los recursos de los que disponen. La forma en que estos se 
orgnanizan para responder a cuestiones básicas como qué bienes y servicios producir, en qué cantidad o cómo 
producirlo, se denomina sistema económico.  

Los sistemas económicos han evolucionado a lo largo de la historia, de manera que en la actualidad podemos 
hablar de tres modelos que coexisten en diferentes países del mundo: las economías de mercado, las economías 
socialisras y las economías mixtas de mercado, éstas últimas con una mayor presencia a nivel mundial. 
 
El sistema socialista: antecedentes: 

El sistema socialista surge en Europa, tras la revolución rusa de 1917, y como plasmación práctica del 
pensamiento de Karl Marx, quien cuestiona que el mercado por sí solo resuelva todas las cuestiones económicas 
fundamentales. Para Marx, las carencias del capitalismo, especialmente las desigualdades sociales que genera, 
impulsan la aparición de un sistema, el socialista, en la que el Estado asume el control de la economía. 
 
Funcionamiento del sistema: 
 En el sistema socialista, el mercado queda relegado como elemento vertebrador de la economía,de manera 
que su funcionamiento se caracteriza por: 

a. El Estado asume el papel que el capitalismo atribuía al mercado, actuando como organizador y 
controlador de la economía a través de un órgano de planificación central. 
b. Los tras agentes económicos quedan reducidos a dos: los consumidores (trabajadores) y el Estado-
empresa. 
c. Los bienes de producción son de propiedad estatal. 
d. El órgano plafinicador fija los objetivos de producción, los precios, salarios, etc.  

 
Ventajas e inconvenientes del sistema: 
 Entre los éxitos del sistema destaca el nivel de desarrollo logrado en un primer momento en los países en los 
que se implantó  (extensión de la sanidad, la educación, etc.) y la redistribución de la renta, superando tradicionales 
desigualdades sociales. 
 
 Sin embargo, el exceso de control por parte del Estado generó una enorme burocracía que favoreció la 
corrupción e ineficiencia. Además, la ausencia de una auténtica clase empresarial, así como la fijación de salarios al 
margen del rendimiento del trabajo, generó una falta de estímulos e incentivos, tanto para mejorar la capacidad 
productiva de las empresas, como la productividad de los trabajadores. 
 
Evolución del sistema: 
 Tras los años ochenta del siglo XX, el sistema entró en crisis. Las economías socialistas evolucionan hoy, en 
su mayoría, hacia formas de economías mixtas de mercado, permanciendo de manera testimonial en países como 
Corea del Norte, Cuba y, con importantes reformas, en China. 
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C. TÉRMINOS DE VOCABULARIO 
Mercado de factores: 
“Es aquél en el que confluyen demandantes y oferentes de factores de producción (materias primas, mano de obra, 
elementos de capital, etc.)” 
Empresa 
“Es la unidad productiva básica de la economía, que aglutina y coordina los factores productivos necesarios para la 
producción de bienes y la prestación de servicios”. 
 
D. PREGUNTA DE RAZONAMIENTO 
Señala las ventajas e inconvenientes de cada uno de los tres sistema económicos vigentes en la actualidad 
 

Cada sociedad moderna ha organizado su economía siguiendo, de manera más o menos fiel,  
algunos de los modelos económicos vigentes a lo largo de los siglos XX y XXI. La pervivencia de uno u 
otro sistema, responde a las ventajas que su desarrollo aportan a los individuos de estas sociedades, y a  
la forma en que han sabido superarse las deficiencias detectadas. 
 
 Así, mientras el modelo capitalista o de economías de mercado supuso el desarrollo económico de numerosos 
países, con la generalización de sistemas en los que los agentes operaban en plena libertad, así como el 
aprovechamiento eficiente de los recursos, propiado por la libre competencia, no supo dar respuestas a problemas 
como el reparto desigual de la riqueza, la inestatibilidad de las economías, y los notables fallos que ponían en peligro 
la igualdad en la competencia entre las empresas, o los efectos de su actividad sobre el medio ambiente. 
 
 La crítica marxista puso enfásis en la desigual distribución de la riqueza y de oportunidades del sistema 
capitalista, dando origen a un sistema, el socialista, de economía intervenida o planificación central,  que se 
caracterizó por su superación, con notables desarrollos en la universalización del derecho al trabajo, la sanidad y la 
educación, así como la distribución más equitativa de la riqueza. En cambio, la falta de estímulos de los agentes 
económicos (empresas estatales y trabajadores), y el exceso de burocracia de los órganos planificadores, acabaron 
generando un sistema ineficiente y con un importante nivel de despilfarro de recursos. 
 

La evolución de la economía de mercado hacia otra mixta de mercado, dando paso a un creciente 
protagonismo del Estado,  logró superar las deficiencias de los modelos anteriores (libertad de mercado pero con 
generalización de servicios y bienes públicos, iniciativa privada pero con igualdad de oportunidades), aunque 
demostró no erradicar los periodos de crisis ni las deficiencias de los mercados, como tampoco ha sabido poner fin a 
problemas como las bolsas de pobreza o las desigualdades sociales. 
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