ECONOMÍA – LISTA DE PREGUNTAS
1ª EVALUACIÓN
1.- Relación de la Economía con otras ciencias.
2.- El problema económico básico: Recursos limitados para unas
necesidades ilimitadas
3.- Necesidades primarias y secundarias: Pirámide de Maslow.
4.- Clasificación de los bienes y servicios: ejemplos de cada uno.
5.- Los agentes económicos: familias o economías domésticas, empresas y
Sector Público. Funciones y objetivos.
6.- Relación entre los agentes económicos: El flujo circular de la renta.
7.- Características, Ventajas e Inconvenientes de la economía de mercado.
8.- Características, Ventajas e Inconvenientes de la economía de
Planificación Centralizada.
9.- Características, Ventajas e Inconvenientes de la economía Mixta.
10.- El Pensamiento Económico: Liberalismo, Marxismo, Teorías
Keynesianas y Corriente Neoliberal.
11.- Los factores o recursos productivos: Tierra, Trabajo, Capital e
Iniciativa empresarial. El Proceso de Producción.
12.- Concepto y cálculo de la Productividad. Determinantes de la
productividad.
13.- Los Sectores económicos e Interdependencia económica: Sector
Primario, Secundario y Terciario. Evolución en España y Canarias
14.- La empresa: funciones, objetivos y componentes
15.- El Ciclo de producción de una empresa Industrial y Comercial.
Ejemplos.
16.- Costes totales, Ingresos totales, Coste unitario y Beneficios. Práctica.
17.- Clasificación de las empresas según tamaño, sector, ámbito
geográfico, titularidad del capital y forma jurídica.

2ª EVALUACIÓN
1.- Factores que influyen en la cantidad demandada: precio del bien,
precio de otros bienes, gustos o preferencias y renta. Explicarlo
2.- Factores que influyen en la cantidad ofrecida: precio del bien, costes de
producción y expectativas empresariales. Explicarlo
3.- Representación gráfica de la Demanda y de la Oferta. Señalar el
equilibrio del mercado y lo que ocurre ahí y también si estamos por
encima y pos debajo del equilibrio.
4.- Características que diferencian a los distintos tipos de mercados:
Competencia perfecta, Competencia monopolística, Oligopolio y
Monopolio.
5.- La jornada laboral: salario, descansos, turnos, vacaciones, trabajo
nocturno, horas extras, pagas extras, festivos, salario mínimo, etc…….
6.- Características de la nómina: devengos, deducciones, bases de
cotización, etc…
7.- El mercado de trabajo: tipos de población y la medición del desempleo.
8.- El mercado de trabajo: causas del desempleo, colectivos afectados y
tipos de desempleo.
9.- Las políticas de empleo: sobre la Oferta, la Demanda, de Informaciónformación y de prestaciones por desempleo.
TERCERA EVALUACIÓN:
1.- Los grandes problemas Macroeconómicos.
2.-La medición del Crecimiento económico: El P.I.B.: concepto, medición y
componentes
3.- La Renta per cápita y la distribución de la Renta.
4.- Críticas al PIB: aspectos que no recoge, el PIB y la calidad de vida.
5.- Origen y evolución del dinero. Las funciones del dinero.
6.- La oferta monetaria, la demanda de dinero y la creación de dinero
bancario.
7.- La inflación: clases, causas y efectos en la economía: el IPC.
8- La política monetaria de la Unión Económica y Monetaria: instrumentos
y tipos.
9.- El sistema financiero y los intermediarios financieros: servicios que

ofrecen
10.- El mercado de valores y la bolsa: los índices bursátiles
11.- La Crisis Financiera del 2007. Principales causas
12.- El papel del Estado en la economía: los fallos de mercado
13.- Los ciclos económicos
14.- Las externalidades y los bienes públicos
15.- La competencia imperfecta y la distribución de la renta: mercado y
equidad
16.- Las funciones del sector público y las políticas económicas
17.- Las cuentas públicas y la Política Fiscal

