
ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO 

 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS  SSOOBBRREE  LLOOSS  QQUUEE  VVEERRSSAARRÁÁ  LLAA  PPRRUUEEBBAA  

EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  

  

1.- Explica que estudia la economía y cuál es el problema económico básico. 

2.- Diferenciar necesidades primarias y secundarias y poner ejemplos de ambas. 

3.- Qué es un bien, explicar los distintos tipos de bienes (económicos/no económicos, 

sustitutivos/complementarios, finales/intermedios y de consumo/de capital o de 

producción) y poner ejemplos de cada. 

4.- Factores de producción: explicar concepto y tipos (tierra, trabajo y capital). 

5.- Sectores económicos: concepto y actividades que incluye cada uno (primario, 

secundario y terciario). 

6.- ¿Qué son los agentes económicos, cuáles son (familias, empresas y estado) y cuáles 

son las funciones básicas y objetivos de cada uno? 

7.- Representa y explica el flujo circular de la renta. 

8.-¿Qué es un sistema económico?. Explica los distintos sistemas económicos 

(capitalismo, planificación central y sistemas mixtos) y las diferencias esenciales entre 

ellos. 

9.- Explica cómo funciona una empresa, su ciclo de producción y los objetivos de la 

misma. 

10.- Explica la diferencia entre coste fijos y variables y pon ejemplos de ambos y como 

se obtiene el beneficio de una empresa. 

11.- Explicar y poner ejemplos de los tipos de empresas según actividad económica, 

tamaño, titularidad del capital y forma jurídica (Empresario individual o autónomo, 

Sociedad Anónima, Sociedad Limitada y Cooperativa y diferencias entre ellas). 

12.-  Con respecto a la demanda explicar: qué es, representar gráficamente su curva, 

explicar qué forma tiene y porqué y nombrar los factores que influyen en la misma.  

13.-  Con respecto a la oferta  explicar: qué es, representar gráficamente su curva, qué 

forma tiene y porqué y nombrar los factores que influyen en la misma.  

14.- Explica el equilibrio del mercado y los excesos de demanda y de oferta.  

15.- Indica las características de los siguientes tipos de mercados y pon ejemplos de 

cada uno: monopolio, oligopolio, competencia monopolística, competencia perfecta y 

competencia imperfecta. 

16.- Definir y saber calcular: población de 16 ó más años (población total), población 

activa, ocupada,  parada, inactiva, tasa de actividad y tasa de paro.  

17.- Explica los siguientes conceptos: encuesta de población activa (EPA), paro 

registrado y desempleo friccional o transitorio, estacional, cíclico y estructural. 

18.- Diferencia entre micro y macroeconomía.  

19.- Diferenciar y explicar: producto interior bruto (PIB), producto nacional bruto 

(PNB), renta nacional (RN), renta personal disponible (RPD) y renta por habitante. 

20.- Explica los diferentes componentes del PIB desde la perspectiva del gasto nacional 

o DA: consumo, inversión, gasto público y saldo neto exterior (exportaciones e 

importaciones). 



21.- Breve explicación de los distintos fallos del mercado. 

22.- Qué es el ciclo económico y explica sus distintas etapas. 

23- Diferencias entre las políticas económicas coyunturales y estructurales y poner 

ejemplos. 

24.- Explica qué es el estado del bienestar y la economía sumergida. 

25.-Explicar: presupuestos generales del estado (PGE), equilibrio, déficit y superávit 

presupuestario y deuda pública. 

26.-Diferencias entre impuestos directos e indirectos y poner ejemplos de ambos. 

27.- ¿Qué es la política fiscal? y explicar la política fiscal expansiva y restrictiva, los 

efectos en cadena, objetivos que persiguen y efectos negativos de cada una. 

28.- Con respecto al dinero explicar: qué es y sus funciones. 

29.- Oferta monetaria: concepto, tipos de depósitos bancarios y diferencia entre ellos. 

30.- Con respecto al tipo de interés explicar: qué es, circunstancias que se tienen en 

cuenta para fijarlo, tipo de interés oficial y Euribor. 

31.- Con respecto a la inflación explicar: qué es, tipos (anual, interanual y subyacente) y 

causas (de demanda y de oferta).  

32.- Con respecto a los intermediarios financieros bancarios explicar: qué son, tipos 

(bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y diferencias entre ellos. 

33.- Explica las diferencias entre títulos de renta fija y títulos de renta variable, entre 

acciones y obligaciones  y  entre préstamos y créditos. 

34.- ¿Qué es la política monetaria? y explica la política monetaria expansiva y 

restrictiva, los efectos en cadena, los objetivos que persiguen y efectos negativos de 

cada una. 

35.- Definir los siguientes conceptos: divisa, tipo de cambio, apreciación y depreciación 

de una moneda. 

 

  

  

 


