
 

Materiales recuperación convocatoria de septiembre 
Curso 2020 – 2021 

Departamento de Economía 
IES El Bohío 

 
Asignatura: ECONOMÍA 
 
Grupos: 1º de Bachillerato 
 
Tipo de examen: una parte tipo test (8 puntos) y una o dos preguntas de desarrollo o 
ejercicios (2 puntos). 
 
Contenidos: de acuerdo con la Programación Didáctica, los alumnos que no hayan superado 
el curso en Junio se presentarán a un examen de aquellos contenidos relativos a las 
evaluaciones que no han superado. 
 

● Primera evaluación: 

o Tema 1: los principios básicos de la Economía. 

▪ La escasez y la necesidad de elegir (página 11) 

▪ Necesidades primarias y secundarias (página 12) 

▪ Clasificación de los bienes y servicios (página 13) 

▪ El coste de oportunidad (página 14) 

(recomendamos ver vídeo explicativo 

https://drive.google.com/file/d/1BmD8mYsEpMCxDZRkHtTCAW

aaxA7XZRjT/view?usp=sharing) 

 

EJERCICIOS: no hay. 

 

o Tema 2: La producción y el crecimiento económico. 

▪ Los factores de producción (tierra, trabajo y capital), páginas 28 

y 29. 

▪ Productividad. División del trabajo. Determinantes de la 

productividad (páginas 30 y 31). 

▪ La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP, páginas 34 y 

35) 

▪ Los sectores Económicos (página 38). 

(Recomendamos ver vídeo explicativo 

https://drive.google.com/file/d/1G_Hdee89x5EuQQn4z04mfghh

sNjG0222/view?usp=sharing)  
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EJERCICIOS: no hay. 

 

 

o Tema 3: Agentes y sistemas económicos. 

▪ Agentes: familias, empresas y Sector Público (páginas 48 y 49) 

▪ Sistemas económicos: definición. Qué, cómo y para quién 

producir (página 52) 

▪ Capitalismo: definición, ventajas e inconvenientes (página 53) 

▪ Socialismo: definición, ventajas e inconvenientes (página 54) 

▪ Economía Mixta: definición, ventajas e inconvenientes (página 

55) 

▪ Pensamiento económico: liberalismo, marxismo y 

keynesianismo (páginas 56 y 57) 

 

EJERCICIOS: no hay. 

 

 

o Tema 4: La empresa y sus funciones. 

▪ Objetivos de la empresa (página 68) 

▪ Eficiencia técnica y eficiencia económica: definición (página 70) 

▪ Costes totales, costes fijos y costes variables: definición, 

ejemplos (página 72). 

▪ Los beneficios de la empresa. El punto muerto o umbral de 

rentabilidad (página 73) 

▪ Tipos de empresa (página 75). 

 

EJERCICIOS: no hay. 
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● Segunda evaluación: 

o Tema 5: Oferta, demanda y Equilibrio de Mercado 

▪ La curva de demanda y sus desplazamientos (páginas 87 y 88) 

▪ La curva de oferta y sus desplazamientos (páginas 90 y 91) 

▪ Equilibrio de mercado, exceso de oferta y exceso de demanda 

(páginas 92 y 93). 

(recomendamos ver los vídeos explicativos 

https://drive.google.com/file/d/1PX1bYZqyNho5vmiCwawHcO-

w_w99z0-L/view?usp=sharing) 

 

(https://drive.google.com/file/d/1SMZOi2VUGUtu3wey0vcMIqeZbZMI1

R8Z/view?usp=sharing )  

 

EJERCICIOS: equilibrio de mercado 

https://drive.google.com/file/d/1WcUbsUC6XPHT68LuUo8uemP1pEpN

zzj0/view?usp=sharing  

 

o Tema 6. Modelos de Mercado. 

▪ Diferencias entre mercados (página 104) 

▪ Competencia perfecta (página 106) 

▪ Monopolio (página 108) 

▪ Oligopolio (página 110) 

▪ Competencia monopolística (página 112) 

 

o Tema 7. El mercado de trabajo y el empleo. 

▪ ¿Quién es quién en el mercado de trabajo? (página 122) 

▪ La medición del desempleo (página 126) 

▪ Causas del desempleo (página 127) 

▪ Tipos de desempleo (página 129) 

 

EJERCICIOS: 

https://drive.google.com/file/d/1XECiydzzRdRRJ6Z3w4XEJRW

DX0lJUCbS/view?usp=sharing  
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●  Tercera evaluación: 

o Tema 8. Los indicadores económicos. 

▪ Los problemas macroeconómicos (página 141). 

▪ Qué es y cómo se mide el PIB (página 143) 

▪ Tres vías para el cálculo del PIB: la teoría la tienen en el 

siguiente vídeo 

https://drive.google.com/file/d/1ZKXXXEfpM73dUn883uOk6HIF-

98LXM5t/view?usp=sharing  

▪ ¿Mide el PIB la calidad de vida? (página 150) 

 

EJERCICIOS: https://drive.google.com/file/d/1IyIHkDh8ILg8Nz-

iBvewxnGmkBG9XeIS/view?usp=sharing  

 

o Tema 9. La Intervención del Estado en la Economía. 

▪ Los fallos del mercado (página 161) 

▪ Externalidades (página 163). 

▪ Bienes públicos (página 164). 

▪ La política económica (página 167) 

 

EJERCICIOS: no hay. 

 

 

o Tema 10. El equilibrio y los cambios en la Economía. 

▪ De qué depende el consumo (página 182) 

▪ Tipos de Inversiones. De qué depende la Inversión (página 184) 

▪ Oferta Agregada, Demanda Agregada y equilibrio 

Macroeconómico (páginas 186, 187 y 188) 

 

EJERCICIOS: no hay. 
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o Tema 11. Las cuentas públicas y la política fiscal. 

▪ Presupuestos generales del Estado, Déficit Público y 

Endeudamiento (página 201) 

▪ Tributos y cotizaciones sociales (página 204) 

▪ El IRPF (página 206) 

▪ El IVA (página 209) 

 

EJERCICIOS: no hay. 

 

 
 

Cartagena 16 de junio de 2021 
 
 

Departamento de Economía 


