I.E.S. AGUSTÍN DE BETANCOURT 2015-16
Preguntas para examen recuperación extraordinaria economía 1º bachillerato

El examen constará de 10 preguntas con un valor de 1 punto cada una. Para superar la materia se deberá
responder correctamente al menos a 4 de ellas o que la nota final de todas las preguntas sume al menos 4
puntos. Las preguntas serán seleccionadas entre el siguiente listado que se expone a continuación:
Listado de preguntas que se deben conocer para el examen de septiembre de 1º bachillerato de economía:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué es la economía?.
Necesidades, bienes y servicios y su clasificación.
Concepto de coste de oportunidad y costes irrecuperables.
Actividades económicas y factores de producción. Definirlos.
Los agentes económicos.
Microeconomía y Macroeconomía. ¿Qué estudia cada una?.
El crecimiento económico, ¿Qué es y cómo se produce?.
Frontera de posibilidades de producción. Dibujarla con los datos proporcionados y ver como se
modifica si varía alguna de las condiciones de los factores productivos utilizados.
9. Diferencia entre producción y productividad. Determinantes de la productividad.
10. Características de los 3 sistemas de producción principales: el capitalista, el centralizado y el mixto.
11. El flujo circular de la renta. Dibujarlo y comentarlo.
12. La relación entre el intercambio y la especialización.
13. Tipos de costes: CF, CV, CT, CMg, CMe.
14. Objetivos y componentes de una empresa y tipos de entorno.
15. La curva de demanda y curva de oferta de bienes y servicios. Definición y factores que las afectan.
16. Tipos de mercado: monopolio, oligopolio, competencia perfecta, competencia monopolística.
17. Demanda y oferta del mercado de trabajo. Definición y de qué dependen.
18. Definición de población activa, población en edad de trabajar y población inactiva.
19. Estadísticas de empleo.
20. Clases de desempleo.
21. ¿Qué es un fallo de mercado y tipos?. Explicar cada uno brevemente.
22. ¿Qué es el Estado del Bienestar y qué 3 pilares básicos tiene?.
23. Qué es el PIB y sus características.
24. Factores que condicionan la inversión.
25. Objetivos de las políticas económicas.
26. Tipos de política económica: coyunturales y estructurales.
27. Tipos de dinero y las 3 funciones del dinero.
28. Los factores de la ventaja comparativa.
29. Definición de globalización y tipos de globalización.
30. Los problemas globales de la economía: desigualdades, medioambiente, poder de mercado.
Comentarlos.

