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Autoevaluación práctica del capítulo 1  
 
 

1) Comenta si estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente con la siguiente 
argumentación: 
 

 La macroeconomía estudia las principales variables económicas que 

afectan a la calidad de vida de los ciudadanos de un país, y señala 

cuáles pueden ser las previsibles consecuencias de cambios en esas 

variables. Por ejemplo, la macroeconomía analiza las causas de la 

evolución del precio de las viviendas, el desempleo en el sector 

automovilístico, las consecuencias de tener una gasolina más cara para 

el transporte, o el efecto de las nuevas tecnologías en los aparatos 

electrónicos.  

 

2) La evolución de la productividad aparente del trabajo para un país o su comparación 
con respecto a la de otros países se considera un indicador de lo eficiente que es su 

mano de obra en las tareas de obtener bienes y servicios. Asimismo, el crecimiento 

del PIB per cápita se acepta también como un indicador del aumento del bienestar 

material dentro  de un país. Según estas afirmaciones comúnmente aceptadas en el 

mundo económico, ¿crees que todo aumento de la productividad media o aparente 

del trabajo es deseable?, ¿todo aumento del PIB per cápita es bueno para la 

población? Reflexiona y pon por escrito las posibles realidades sociales no reflejadas 

por estos indicadores.  

 
3) Si en un parlamento el gobierno defiende un tipo de política económica y la 
oposición otra, ¿estaremos asistiendo a lo que en macroeconomía se conoce como 

conflicto de objetivos de política económica? 

 
4) Representa mediante el modelo de la oferta y la demanda agregada el siguiente 
fragmento en relación a la economía española: 

 

A comienzos del 2008 el crecimiento ininterrumpido propiciado por el 

efecto de la burbuja inmobiliaria se vio bruscamente interrumpido. La 

crisis financiera internacional incidió muy negativamente en los 

resultados y en las expectativas del sector productivo de la economía, 

pero también en los planes de gasto de los consumidores. Como 

resultado, comenzó un fuerte  una recesión acompañada de deflación. 

 

 


