
PLAN DE RECUPERACIÓN 1º BACHILLERATO 2º EVALUACIÓN  
ASIGNATURA ECONOMÍA 

1. Haz un esquema de los sistemas económicos, donde se respondan 
a las tres preguntas, qué producir, como producir y para quién 
producir, así como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

2. Haz un mapa mental con los objetivos de las empresas. 
3. Representa de forma gráfica el proceso productivo. 
4. Explica cuál de los siguientes eventos supone un cambio en la oferta 

(desplazamiento de la curva) o solo una variación en la cantidad 
ofertada (movimiento dentro de la curva).   
 
Para resolver este ejercicio vamos a seguir 3 pasos. 
 
I. Mencionar el factor que está influyendo en nuestro bien 
II. Indicar si hay movimiento o desplazamiento. 
III. Si es un desplazamiento, recalca  si es a la derecha o a la izquierda 
 
a) Un .aumento del precio del aguacate aumenta la producción de 
aguacate y disminuye la de brócoli. Explica que ocurre con la oferta de 
aguacate  y con la de brócoli. 
b) Hay un boom de alquileres en Málaga que hace que aumenten los 
precios y más gente decide ofrecer su casa en alquiler.Explica que ocurre 
con la oferta de alquileres de viviendas 
c) Cuando llega el buen tiempo, aumenta la cantidad de vendedores de 
refrescos ambulantes. Explica que ocurre con la oferta de refrescos 
ambulantes. 
d) Bajan los costes de extracción del petróleo lo que hace que surjan 
muchas más gasolineras. Explica que ocurre con la oferta de gasolina. 
 

5. 2.- Factores que influyen en la demanda. 
6. 3.- ¿qué factores influyen en la elasticidad – precio de la demanda? 

¿Cuándo una demanda es elástica y cuando es inelástica. 
7. 4.- ¿Qué situaciones de desequilibrio se puede presentar  en el 

mercado?  
8. 5.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y 

por qué. 
 
1. En los mercados competitivos las empresas pueden poner los precios 
que deseen y seguirán ganando 
dinero__________________________________ 
 
2. Según la ley de la demanda cuánto más altos sean los precios los 
consumidores comprarán menos-----------------------------------------------------
--------- 
 
3. Si aumenta la renta de las personas consumirán más de algunos bienes 
pero menos de 
otros_________________________________________________ 



 
4. Si pensamos que el precio de un bien va a subir en el futuro, 
consumiremos menos en el 
presente._______________________________________________ 
5.-Si aumenta el precio de los bolígrafos la gente consumirá menos 
lápices._______________________ 
 
6. Al variar los gustos de las personas se producen un movimiento dentro 
de la curva de demanda-----------------------------------------------------------------
----------- 
 
7. Al aumentar el precio de un bien, la gente demanda menos, por lo que 
la curva de demanda se desplaza a la 
izquierda._________________________________ 
 
8. Si se mueven simultáneamente oferta y demanda no podemos decir 
exactamente que pasará en precio o 
cantidad.___________________________ 
 
9. Cuando hay abundancia de algo los precios 
suben._______________________________ 
 
10. Si un bien es elástico la empresa gana más dinero al subir los precios. 
 
11.-. Los productos básicos como el aceite o el azúcar son inelásticos. 
 
9.- Conforme a la siguiente tabla contesta a las preguntas formuladas 
a continuación: 

Precio/Unidad  1 1,20 1,40 1,60 1,80 
Unidades 
ofrecidas 

20 40 65 110 145 

Unidades 
demandadas 

145 110 65 40 20 

 
a.- Representa gráficamente la unción de la demanda y de la oferta e 
dientifica el precio y la cantidad de equilibrio. 
b.-Identifica a qué precios se producen excesos de ofertas y excesos 
de demanda. 
c.-¿Qué tipo de elasticidad tiene la demanda cuándo subimos el 
precio de 1 a 1,20? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 3 Y 4 

ENTREGAR EL PRIMER DÍA DE CLASE.  


