
Cuestionario #1 

 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo humano y el 

trabajo de los animales? 

 

2.- ¿Qué es el proceso de valorización? 

 

3.- ¿Por qué la plusvalía absoluta es una forma de 

explotación laboral? 

 

4.- ¿Por qué el capital constante no genera valor? 

 

5.- ¿Qué es el trabajo objetivado? 

 

6.- ¿Qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? 

 

Cuestionario #2 

 

1.- ¿Qué implica un incremento de capital variable 

respecto a la composición orgánica de capital? 

 

2.- ¿Qué es el plusvalor absoluto? 

 

3.- ¿Qué es la subsunción formal? 

 

4.- ¿Qué es la subsunción real? 

 

5.-¿Cuál es la diferencia entre la economía política 

burguesa y la crítica de la economía política? 

 

Cuestionario #3 

 

1.- ¿Qué es la tasa de plusvalor? 

 

2.-¿Que es el plusproducto? 

 

3.-¿Cómo se ganó la jornada laboral de 8hrs? 

 

4.- ¿Por qué el valor de la fuerza de trabajo no es igual 

a su precio? 

 

5.- ¿Qué es la masa de plusvalor? 

 

Cuestionario #4 

 

1.- ¿Qué es el plusvalor relativo? 

 

2.- ¿A qué se refiere la categoría fuerza productiva? 

 

3.- ¿Para qué sirve la cooperación en la producción? 

 

4.-¿Cuáles son las dos formas fundamentales de la 

manufactura? 

 

5.- ¿Por qué la maquinaria intensifica el proceso 

productivo? 

 

Cuestionario #5 



 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el plusvalor absoluto 
y el relativo? 

 

2. ¿Cuál es la relación entre la fuerza de trabajo y 
los medios de subsistencia? 

 

3. ¿Cómo se calcula el valor de la fuerza de trabajo? 
 

4.-Explique el salario por tiempo y el salario a 

destajo 

 

5.-¿En qué consiste la ley del valor? 

 

 

Cuestionario #6 

 

1.-¿A qué se refiere la producción en masa? 

 

2.-¿Por qué los oficios se contraponen a la lógica de la 

acumulación de capital? 

 

3.-¿A qué se refiere la holgaza sistemática? 

 

4.-¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la línea de 

montaje? 

 

5.-¿Cuál es la diferencia entre el Fordismo y el 

Taylorismo? 

 

 

 


