1. Se considera empresa del sector secundario:
1. La fabricación de harina de trigo.
2. La explotación forestal.
3. La distribución de pan.
2. ¿En qué sector se podría incluir la actividad formativa desarrollada por un colegio de
educación primaria?
1. Terciario
2. Secundario
3. Primario
3. La actividad de extracción de minerales realizada por una empresa se considera como:
1. Primaria
2. Secundaria
3. Terciaria
4. En una clasificación de las empresas atendiendo a su actividad, podemos clasificar de
terciarias o del sector terciario:
1. A las de fabricación de productos de alta tecnología.
2. A las de servicios.
3. A las agrícolas y ganaderas.
5. ¿Cuál de los siguientes criterios serían válidos para clasificar las empresas por su
tamaño?
1. El tamaño de la superficie sobre las que se encuentran sus instalaciones.
2. El número de clientes y proveedores.
3. El volumen de ventas y el número de trabajadores.
6. Entendemos por necesidad:
1. El sentimiento de carencia de algo con la necesidad imperiosa de satisfacerlo.
2. La única motivación que no se traduce inmediatamente en un esfuerzo.
3. Una adopción de determinados comportamientos de demanda.
7. Una empresa perteneciente al sector secundario es aquella que:
1. Realiza actividades meramente extractivas.
2. No produce ningún tipo de bienes.
3. Transforma elementos naturales suministrados por las actividades primarias en
otros bienes con mayor valor añadido.
8. ¿Cuáles son los elementos integrantes del mercado?
1. El lugar geográfico donde se ubica.
2. Los demandantes, los oferentes, el producto y el precio.
3. Los distintos componentes físicos que sirven de marco para la realización de
las transacciones.
9. Una empresa cuya actividad es la reparación de vehículos, pertenecería al sector:
1. Secundario
2. Primario.
3. Terciario
10.La actividad económica es aquella actividad humana encaminada a satisfacer
necesidades utilizando:
1. Recursos escasos y susceptibles de usos alternativos.
2. Recursos ilimitados y susceptibles de una única aplicación.
3. Recursos escasos y susceptibles de una única aplicación.
11.¿Cuáles son los elementos integrantes de un mercado?
1. El lugar geográfico donde se ubica.

2.
3.

Los demandantes, los oferentes, el producto y el precio
Los distintos componentes físicos que sirven de marco para la realización de
las transacciones.
12.Las empresas multinacionales se caracterizan porque...
1. Se establecen en los mercados en forma de monopolios de oferta.
2. Facilitan el desarrollo de las regiones atrasadas en donde se instalan.
3. Operan en los mercados de varios países.
13.Las PYMES son:
1. Empresas que emplean más de 250 trabajadores y menos de 500 trabajadores.
2. Más del 90% de las empresas españolas, de gran importancia social y
económica.
3. Las unidades de cuenta que se aplican en la contabilidad de las empresas.
14.¿Qué es una empresa terciaria?
1. Una que fabrica accesorios.
2. Una que ofrece y presta servicios.
3. Una que no es importante.
15.A pesar de no existir una definición exacta y concreta de la dimensión de la empresa,
basándose en el número de trabajadores, parece generalizado entender por empresa
pequeña a la que:
1. Tiene menos de 50 trabajadores.
2. Tiene menos de 250 trabajadores.
3. Tiene menos de 150 trabajadores.
16.La elaboración de un balance social por parte de la empresa implica
1. La medición de los resultados sociales favorable o desfavorable, obtenidos por
la empresa en un determinado periodo.
2. La redacción de un código de ética a seguir por la empresa.
3. Determinar la diferencia entre los beneficios de los agentes externos y los
agentes internos.
17.En una clasificación de las empresas atendiendo a su actividad, podemos clasificar de
terciarias o del sector terciario:
1. A las de transformados metálicos.
2. A las de servicios.
3. A las empresas agrícolas y ganaderas.
18.Las necesidades de orden inferior son:
1. La aceptación por los demás.
2. Las fisiológicas.
3. La autorrealización.
19.Dentro de los elementos tangibles de una empresa se encuentran los elementos
materiales; entre estos últimos destacan:
1. Los terrenos, las maquinarias y las materias primas.
2. Los créditos, las obligaciones y las deudas.
3. Los miembros del personal de apoyo y los colaboradores de apoyo.

