Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
FICHA DE RECUPERACIÓN DE ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO PARA
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE.

ALUMNO:
La nota del examen de septiembre tendrá dos partes:
1. Realización de actividades. Hay que hacerlas con el libro de texto. La calificación de esta
parte tendrá en cuenta la compleción y la exactitud en las respuestas. También contará la
presentación, la ortografía y la corrección gramatical. Valor en la nota final: 20%.
Tema 1.
- Resumen de las páginas 11-12.
- Esquema de la página 13.
- Ejercicio 8 de la página 21.
- Ejercicios 17, 18 y 24 de la página 22.
Tema 2.
- Esquema páginas 28-29.
- Resumen páginas 30-31.
- Resumen las páginas 34 y 35.
- Resumen de las páginas 38 y 39.
- Ejercicios 6, 7, 19 y 20 de las páginas 41 y 42.
Tema 3.
- Resumen de las páginas 50-51.
- Resumen de las páginas 53-55.
Tema 4.
- Resumen de las páginas 68-69.
- Esquema de las páginas 70-71. Inventar un ejemplo semejante al del libro o los hechos en
clase, y resolverlo explicándolo. Haz el “Estudio de casos” de la página 71.
- Ejercicio “En la práctica” de la página 73.
- Ejercicio “En la práctica” de la página 74.
- Resumen de la página 75.
- Ejercicios 13, 14, 15, 17, 19, 22 de las páginas 79-80
Tema 5.
- Ejercicios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 25 y 26 de las páginas 97-99.
Tema 6.
- Esquema (lo más completo posible) de los distintos tipos de mercado: competencia
perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio.
- Ejercicios 2, 3, 8, 18 y 21 de las páginas 114-116.
Tema 7.
- Actividades de aplicación de las páginas 123 y 125.
- Ejercicios 4, 7, 8, 9, 11, 21 de las páginas 133-135.
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Tema 8.
- Resumen de la página 141.
- Resumen de la página 143.
- Ejercicio “En la práctica” de las páginas 144, 145 y 147.
- Resumen páginas 148-149.
- Resumen de la página 151.
- Ejercicios 9, 13, 14, 20, 23, 24, 28 y 29 de las páginas 153.155.
Tema 9.
- Resumen de las páginas 163-164.
- Resumen de la página 167 (o bien un esquema).
- Resumen páginas 170-171.
- Ejercicios 2, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19 de las páginas 172-174.
Tema 10.
- Ejercicio “En la práctica” de las páginas 181, 183, 185 y 189.
- Esquema página 184.
- Ejercicios 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 27 y 28.
Tema 11.
- Esquema página 200.
- Resumen página 202.
- Resumen páginas 206-207 y 209.
- Ejercicios 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 y 24 de las páginas 213-214.
Tema 12.
- Ejercicios 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 y 26 de las páginas
232-234.
Tema 13.
- Ejercicios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 21 de las páginas 252-254.
2. Examen. Las preguntas serán semejantes a las de los exámenes a lo largo del curso.
Valdrán los criterios generales de corrección y calificación de los exámenes del curso.
Valor en la nota final: 80%.

Luis Miguel Castro
Junio de 2017.
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(El presente es un modelo de examen, es decir, no será este el examen. Lo que será similar
es el número y tipo de preguntas, no el contenido de las mismas).
1. Define o explica los siguientes conceptos:
a) Economía.
b) Producción y productividad. Explica ambos conceptos mostrando cuál es su diferencia.
Pon un ejemplo para ilustrar la explicación.
2. El flujo circular de la renta. Explicación completa y esquema.
3. Clasificación de las empresas según su forma jurídica: empresario individual, sociedad
limitada y sociedad anónima. Características, semejanzas y diferencias.
4. Telux, SL es una importadora en régimen de exclusividad telas cashmere 100% de Loro Piana
(ahora comprada por LV) para alta costura. El metro lo compra a 120 €/m y lo vende a los
sastres a 175€/m lineal. Sus costes son el alquiler por 1000 €/mes –y ahí ya va comunidad, luz,
etc-; empleada de la oficina: 1000 € /mes más 300€ de seguridad social cada mes (por 12 meses).
Gestoría: 200 €/mes. Contrato de SEUR: 1000€/año, da igual los paquetes que mande; seguro:
200€/año. El único coste variable es la tela que importa.
a) Calcule cuál será su beneficio si logra vender 1000 metros de cashmere al año. (0,5 puntos)
b) Represente las funciones de ingresos (IT), costes (CF, CV y CT). (0,5 puntos)
c) Represente gráficamente el umbral de rentabilidad o punto muerto. (0,5)
d) Calcúlelo, también, analíticamente. (0,5 puntos)
5. Explica las diferencias entre competencia perfecta y competencia monopolística. Pon
algunos ejemplos de bienes cuyo mercado sea de cada uno de esos modelos.
6. Imagina que el mercado de un bien está caracterizado por la siguiente función de oferta:
− 10 y la siguiente de demanda:
= 40 − .

=

a) Determina el equilibrio del mercado de ese bien, analítica y gráficamente.
b) Indica para qué precios máximos fijados por el Estado se generaría escasez de mercado.
c) Supón que la función de demanda pasa a ser
= 50 − . Representa el nuevo equilibrio.
¿Qué razón puede haber provocado el cambio en la curva de demanda?
7. Explica lo que pasará en cada uno de los casos siguientes utilizando gráficos de oferta y
demanda, y expresándolo en una breve frase que diga qué ocurre con precios y cantidades:
a) ¿Qué ocurre en el mercado de aspirinas si el principio activo del que se obtiene se encarece de
pronto un 50%?
b) ¿Qué pasará con el mercado de las ruedas de coches si de pronto hay una técnica de
producción nueva que procesa el caucho en una cuarta parte del tiempo empleado antes?
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c) ¿Qué ocurrirá en el mercado de las aspirinas si de pronto se descubre que son beneficiosas
para los procesos reumáticos y el colesterol?
d) ¿Qué ocurrirá en el mercado de las aspirinas si de pronto sale un nuevo medicamento que
cumple las mismas funciones con un precio sensiblemente inferior?
8. El PIB.
9. La inversión. Definición. Tipos (Económica y financiera). Factores de los que depende.
10. Explica (a) qué se entiende por déficit y superávit presupuestario, (b) en qué se distingue el
déficit cíclico del estructural, (c) qué es la deuda pública y (d) qué tiene que ver la deuda pública
con el déficit.
11. Explica la diferencia entre impuestos regresivos, proporcionales y progresivos. Por
ejemplos inventados para ilustrar la explicación.
12. La política fiscal: definición. Explique política fiscal expansiva o restrictiva, la que
prefieras: las circunstancias en que debe aplicarse, el mecanismo de funcionamiento y los
efectos.
13. El precio del dinero: el tipo de interés.

Juan de Borbón y Battemberg, 2.

28200 – San Lorenzo de El Escorial – Madrid

Teléf. 918905711. Fax: 918903190. Email: colegio@colalfonsoxii.com / Web: www.colalfonsoxii.com

