TEMA 12. MARX
Ejercicios de autoevaluación
(Las respuestas están al final del ejercicio)
1. El pensamiento de Marx se desarrolla a partir de:
A La filosofía de Hume
B La filosofía hegeliana
C El idealismo francés
2. El marxismo toma de Hegel
A La noción de Espíritu
B La valoración de la religión
C La noción de dialéctica de la realidad
3. El colaborador más fiel de Marx fue
A Feuerbach
B Engels
C Lenin
D ninguna de las anteriores
4. El materialismo dialéctico considera:
A Que no existe más realidad fundamental que la materia
B Que no existe más realidad fundamental que la economía
C Que la realidad fundamental es la materia inerte
5. Según el materialismo dialéctico:
A El movimiento de la realidad va de la idea a la cosa
B La materia es una realidad dinámica
C Sólo es posible una interpretación mecanicista de la realidad
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6. El materialismo histórico:
A Concibe la historia como el producto de las ideas y la voluntad
B Concibe la historia como una colección de hechos materiales
C Se propone explicar la historia desde la producción práctica de la existencia
7. Según Marx, el motor de la historia es:
A El conflicto del ser humano con la naturaleza
B La lucha de clases
C El proletariado
8. La unidad imprescindible para comprender los mecanismos de desarrollo de una
sociedad es:
A Las fuerzas productivas
B Los modos de producción
C Las relaciones sociales de producción
9. La primera sociedad en la que aparece la propiedad privada es
A La comunidad tribal
B La sociedad asiática
C La sociedad feudal
10. Según el materialismo histórico:
A La conciencia determina las formas de producción material de la existencia
B El modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y
espiritual de la vida
C La realidad material depende de la voluntad y deseos de los seres humanos
11. Para el materialismo histórico, la parte de la sociedad que determina los cambios
históricos es:
A La infraestructura
B La supraestructura
C Las ideologías
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12. Las fuerzas productivas se incluyen en:
A La infraestructura
B La supraestructura
C Las relaciones de producción
13. La fuerza de trabajo es:
A La fuerza para mover pesos en el trabajo
B La capacidad de trabajo de un agente productivo
C La fuerza sindical de los trabajadores
14. La tecnología industrial, maquinaria, etc. son:
A Fuerzas productivas
B Relaciones de producción
C Modos de producción
15. Las relaciones de producción se incluyen en:
A La infraestructura
B La superestructura
C Las ideologías
16. Las relaciones de producción vienen determinadas por:
A La propiedad privada de los medios de producción
B El tipo de trabajo que realiza cada persona
C La cualificación intelectual de cada persona
17. Para Marx la propiedad privada:
A Es un derecho natural
B No es un derecho natural, pero es algo bueno para el orden social
C No es algo natural, y su abolición es necesaria para la justicia social
18. El sistema de distribución de bienes está regido por:
A El mercado
B La ley de la oferta y la demanda
C Las necesidades humanas de la población
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19. La infraestructura económica de la sociedad:
A Está determinada por la superestructura ideológica
B Es el resultado del libre mercado
C Condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida
20. El conjunto de normas, leyes e instituciones:
A Forman parte de la infraestructura jurídico-política
B Determinan las relaciones de producción
C Forman parte de la superestructura jurídico-política
21. Las ideologías:
A Son las teorías verdaderas relativas al mundo
B Incluyen las creencias religiosas y políticas, pero no las filosóficas
C Distorsionan de modo interesado la realidad
22. Respecto de la religión, Marx consideró que:
A Dios existe en la medida en que sirve de consuelo a las personas
B Dejará de existir cuando no exista la explotación del hombre por el hombre
C Ambas
23. La esencia del ser humano es:
A Su capacidad para pensar
B Su divinidad
C La acción
24. Para Marx, el trabajo:
A Define al hombre mucho más que su capacidad para teorizar
B Es una categoría meramente económica
C Siempre será causa de alienación
25. La alienación que está a la base de todas las alienaciones es:
A La alienación política
B La alienación religiosa
C La alienación económica
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26. En la alienación económica:
A El objeto producido se vive como algo ajeno al productor
B La actividad productiva misma se vive como algo extraño al productor
C Ambas
27. La plusvalía es:
A El sobresueldo que se lleva el trabajador
B El valor de una mercancía en el mercado libre
C La diferencia entre el salario que fija el capitalista y el valor de una mercancía en el
mercado libre
28. El salario de un trabajador equivalente:
A Al valor del objeto producido en el mercado libre
B Al mínimo imprescindible para satisfacer sus necesidades de subsistencia
C A las horas de trabajo necesarias para producir el objeto
29. El fin último del proceso revolucionario es:
A El socialismo
B La dictadura del proletariado
C La sociedad comunista
30. Marx consideró que es un paso necesario para la instauración del comunismo:
A La democracia burguesa
B La dictadura del proletariado
C Ambas
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SOLUCIONES:
1. B
2. C
3. B
4. A
5. B
6. C
7. B
8. B
9. B
10. B
11. A
12. A
13. B
14. A
15. A
16. A
17. C
18. B
19. C
20. C
21. C
22. C
23. C
24. A
25. C
26. C
27. C
28. B
29. C
30. B
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