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ECONOMÍA DE 1º BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.   

El alumnado con la materia pendiente de Economía de 1º deberá: 

 Entregar a la profesora una serie de preguntas a desarrollar y  problemas (se 

especifican  tras el cuadro) en las fechas previstas. 

 Realizar una serie de pruebas escritas eliminatorias en donde el alumnado podrá 

demostrar si tiene conocimiento de la materia.  Se harán de unidad en unidad (manual 

de Economía de editorial Algaida). Si el alumno no supera uno de esos exámenes 

podrá, si lo desea,  volver a examinarse del mismo en la siguiente prueba. En el cuadro 

se muestran las unidades de las que se examinarán antes de las fechas previstas.  No 

se pueden determinar días exactos debido a que se buscarán fechas consensuadas 

con el alumnado con objeto de perjudicarles lo menos posible. 

 El alumnado podrá recurrir a la profesora para resolver sus dudas. 

 

 Las preguntas a desarrollar  Problemas UD.EXAMEN 
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1. Definición y división de la Economía. 
2. Diferencia entre la economía de mercado y la economía mixta de 

mercado. 

3. Características principales de la economía de planificación central 

o socialista 

4. La ley de los rendimientos decrecientes 

5. La ley de rendimientos de escala 
6. La demanda.  Factores que inciden en la demanda 
7. La oferta. Factores que inciden en la oferta 
8. Cuadro con todos los tipos de mercado según número de 

oferentes y demandantes 
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 9. El flujo circular de la renta 
10. La distribución personal de la renta 
11. Principales funciones del sector público 
12. Los objetivos de la política económica 
13. Los gastos públicos 
14. Los ingresos públicos 
15. Los bancos.  Función de captación de recursos y de inversión de 

recursos 
16. Otros intermediarios financieros 
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17. Funciones del S.E.B.C 
18. Efectos de la inflación 
19. Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 
20. Teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo 

 

 

10 
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PROBLEMAS 

 

1. Representa gráficamente la frontera de posibilidades de producción de un país que 
dedica todos sus recursos eficientemente a la producción de bienes y cuyas posibles 
combinaciones son las siguientes: 
 

Combinación  Miles deTn 
alimentos  

Miles de máquinas Coste de 
oportunidad 

1 0 24  

2 1 22  

3 2 19  

4 3 15  

5 4 9  

6 5 0  

 

       1. Define el coste de oportunidad de producir un bien en lugar de otro. 

2. Calcula los costes de oportunidad de cada millar de Tn de alimentos en 

términos de máquinas. 

3. ¿Podría este país producir 2.000 Tn de alimentos y 15.000 de máquinas?.  

¿Qué significa para esa economía estar situada en ese nivel de producción?. 

Razónalo numéricamente y sitúa esta combinación en la gráfica. 

4. ¿Podría este país producir 3.000 Tn de alimentos y 19.000 de máquinas?.  

Razona la respuesta numéricamente y sitúa esta combinación en la gráfica. 

5. ¿Dónde estaría situada la producción eficiente.  Cita una de las combinaciones 

eficientes posibles    

2. De una empresa conocemos los siguientes datos de producción según el número de 
trabajadores que emplee: 

 

Número de trabajadores Producto total 

1 500 

2 1300 

3 1434 

4 1500 

5 1550 

  

Averigua y presenta en forma de tabla las productividades total, media y marginal.  

Representa gráficamente estas dos variables e indica el óptimo técnico. 
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3. Una empresa emplea en el mes de enero diez operarios que trabajan una jornada de 
seis horas diarias durante veinticuatro días laborables,  obteniendo 10.000 unidades de 
producto.  Calcula la productividad media del factor trabajo.  
 

4. La población desempleada de un país asciende a 2 millones de personas.  Si la tasa de 
paro es del 12%,  la de actividad del 60% y la población en edad laboral supone un 
80% de la población total,  averigua a cuánto asciende esta última. 
 

 

5. Dada la siguiente tabla: 
 

Año 2012 Año 2013 

Productos     Cantidad (Q)      Precio(P) 

Bicis                   100                       50     

Motos                 50                       100 

Productos       Cantidad (Q)      Precio(P) 

Bicis                   120                       70     

Motos                 80                      200 

 

 Si el año 2012 se toma como año base.  Calcula explicando los resultados: 

 

1. La variación de la producción en términos nominales 

2. La variación de la producción en términos reales 

3. Razona porqué las variaciones son diferentes 

6. Dada la siguiente tabla: 
 

Consumo privado 400 

Inversión bruta 100 

Gasto público 150 

Exportaciones 50 

Importaciones 25 

Depreciación 25 

Impuestos indirectos 15 

Subvenciones 5 

Beneficios no distribuidos 15 

Transferencias del Estado 10 

Cotizaciones seguridad social 10 

RED (Renta de extranjeros dentro) 15 

RNF(Renta de los nacionales fuera) 25 

Impuestos directos 5 

 

Calcula: 

1. PIB pm (a precio de mercado). 

2. PNB pm 

3. PNN pm 

4. RN 

5. RPD 
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7. Suponiendo que se está ante una situación de baja producción y elevado desempleo y 
el gobierno quiere activar la economía a corto plazo.  Si decide actuar con política 
fiscal. 

1. ¿Qué tipo de política fiscal sería? 
2. ¿En qué consistiría es política? 
3. Explica todas las consecuencias que se generarían por la aplicación de dicha 

política. 
8. Suponiendo que se está ante una situación inflacionista derivada de una exceso de la 

demanda agregada y el gobierno quiere activar la economía a corto plazo.  Si decide 

actuar con política monetaria. 

 

1. ¿Qué tipo de política monetaria sería? 

2. ¿En qué consistiría es política? 

3. Explica todas las consecuencias que se generarían por la aplicación de dicha 

política. 

4. ¿Cómo utilizaría los tres instrumentos estudiados para llevar a cabo la anterior 

política. 

9. Suponiendo que un cliente hace un depósito de 3.000 € en su cuenta bancaria y que el 
Banco Central Europeo establece un coeficiente del 10%. 

1. Cuánto dinero nuevo se habrá creado al final del proceso de creación del 

dinero? 

2. Explica el proceso de creación de dinero a través de una tabla en la que 

además de los totales deben figurar dos de las etapas más la fila del total 

(como en clase) 

10. Supongamos que los residentes de España realizan las siguientes operaciones con el 
exterior (datos en millones de euros). 

1. Exportan ordenadores por valor de 700. 

2. Importan coches por valor de 2.000. 

3. Obtienen ingresos de turistas alemanes por importe de 15.000. 

4. Turistas españoles se gastan 600 en el extranjero. 

5. Renta de residentes españoles en EEUU (Empleados de forma temporal) 

100€. 

6. El gobierno español concede 600 para ayuda al Tercer Mundo. 

7. España recibe de la Unión Europea 200 para ayuda al desempleo. 

8. España recibe de la Unión Europea 15 para ayuda al sector agrícola. 

9. Una empresa española vende el 10% de las acciones a una empresa alemana 

por 350 

1. Define Balanza de Pagos 

2. Registra todas las operaciones anteriores 

3. ¿Qué saldo tiene la Balanza de Pagos?¿Presenta superávit o 

déficit y por qué? 

4. ¿Cuál es el significado de las variaciones de los activos del 

Banco de España?.  ¿Por qué tiene ese signo? 

 

 

 

 


