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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 

 

Para los alumnos de 2º con la Economía de 1º pendiente, se les dará la posibilidad de realizar 

actividades de la materia que deberán ser entregadas periódicamente y del que se les realizará una prueba 

escrita. En este sentido se le proporcionará al alumnado una batería de en torno a 40 preguntas, que cubran 

todos los contenidos de los temas entre el 1 y el 7 en el primer trabajo y entre el tema 8 y el 16 en el 

segundo trabajo, que deben entregar contestadas en una fecha a determinar por el departamento y se les 

realizará un examen de esos contenidos posteriormente.  El trabajo contará con un 30% de la nota y el 

examen un 70% de la nota. Los alumnos deben superar las dos partes para aprobar. Aquellos que no hayan 

superado la materia podrán presentarse a un examen final con toda la materia. No obstante, cualquier 

alumno tiene la posibilidad de presentarse a un único examen global que se realizará en el mes de abril-

mayo. 

 

Las fechas serán:  

    

Primer examen y entrega de las actividades del bloque 1: 

      

     15 de enero de 2020 a las 17:30 aula 9 

 

Segundo examen y entrega de las actividades del bloque 2:    

                                  

                                 1 DE ABRIL DE 2020 A LAS 17:30 AULA 9 

 

 

A continuación, se relacionan las actividades por bloque que deben realizar los alumnos por bloque y 

que debe ser entregada en el momento de iniciar el examen. Cada examen será de los contenidos de las 

actividades presentadas. 

 

Bloque 1 

15 de enero de 2020 a las 17:30 aula 9 

 1.- ¿Qué es La Economía? 

2.- ¿Por qué decimos que son escasos los recursos? 

3.- Nombra y explica los tipos de necesidades. 

4.- Define coste de oportunidad y pon un ejemplo. 

5.- Pon un ejemplo de coste irrecuperable. 

6.- Define análisis marginal, coste marginal y beneficio marginal. 

7.- ¿Cuándo decimos que las personas se mueven por incentivos? 

8.- Define los siguientes tipos de bienes y pon un ejemplo: 

1. Libres 

2. Económicos. 

3. De consumo 
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4. De producción 

5. De consumo duradero 

6. De consumo perecedero. 

7. Intermedio 

8. Final 

9. Sustitutivos 

10. Complementarios. 

11. Privado 

12. Púbico. 

9.- Define los factores de producción.  

10.- Diferencia entre recurso renovable, no renovable y mixto.  

11.- ¿qué es productividad?  

12.- Define división técnica del trabajo.  

13.- Nombra y explica cuáles son los factores que determinan que una empresa tenga más o menos productividad.  

14.- ¿Qué es crecimiento económico?  

15.- Diferencia entre economía positiva y economía normativa.  

16.- Define los tres sectores de actividad.  

17.-  Explica como son proporcionalmente los sectores de actividad en un país desarrollado y en uno no desarrollado. 

18.- Define mercado de factores y que se compra y vende en ellos. 

19.- Dibuja el flujo circular de la renta y explica brevemente que se compra y vende en cada mercado. 

20.- Que es un sistema económico y a qué preguntas debe dar respuesta. 

21.- Define sistema económico de Mercado. 

22.- Define Sistema Económico planificado. 

23.- Define sistema económico de Economía Mixta.  

24.- ¿Qué es una empresa? 

25- ¿Cuáles son las funciones de una empresa? 

26.- Define función de demanda. Dibuja su gráfica.  

27.- Factores que afectan a la demanda de un producto y como afecta a cada uno.  

28.- Define Función de oferta de un bien. 

29.- Qué factores afectan a la oferta de un bien y como la afecta.  

30.- Características de la competencia perfecta. 

31. Características de la competencia monopolística. 

32 . ¿Qué sucede con el precio en la competencia monopolística respecto a la competencia perfecta? ¿Por qué? 

33. Explica los diferentes comportamientos de los competidores en un oligopolio. 

34. ¿Qué es un monopolio?  ¿Por qué existen los monopolios? 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/mod/url/view.php?id=128435
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35. ¿Qué consecuencias tienen los monopolios y como se controlan? 

36.- Causas del desempleo.(4 causas) 

37.- Tipos de Desempleo. Ejemplos de cada uno. 

38.- Definiciones: 

Población activa. 

Población inactiva: 

Población Ocupada: 

Población parada: 

Tasa de Activa: 

Tasa de Ocupación: 

Tasa de Paro: 

Empleo de Larga duración: 

Salario Mínimo Interprofesional.  

 

Bloque 2 

                                 1 DE ABRIL DE 2020 A LAS 17:30 AULA 9 

1. ¿Qué es la macroeconomía? 
2.  Nombra y define los problemas macroeconómicos. 
3.  Define el PIB 
4.  Cuáles son los componentes del PIB: Explícalos. 
5.  Aspectos que no puede medir el PIB. 
6.   Define:  

 Producto nacional bruto. 
 Producto nacional neto. 
 PIB a precio de mercado y a coste de factores. 
 PIB real y PIB nominal. 

8. ¿Qué es la renta per cápita? 
9.- Explica brevemente la evolución de la función del Estado en la Economía. 
10.- Nombra y explica los fallos de mercado. 
11.- Explica que son los ciclos económicos y sus partes. Efectos sobre la producción y el 
empleo. 
12.- Que aporta la Tª Keynesiana a los problemas de los ciclos económicos. 
13- Explica que son las externalidades positivas y negativas. Pon dos ejemplos de cada una. 
14.- Explica cada una de las medidas que siguen los gobiernos sobre las externalidades. 
15.- Que son los bienes públicos y el consumidor parásito 
16.- Que problemas trae la falta de competencia en los mercados. 
 
17.- Quien controla y vigila la competencia de los mercados en España. 
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18.- Como corrige el estado las desigualdades de la distribución de la renta entre las familias. 
19.- Diferencias entre políticas coyunturales y las estructurales. Explica brevemente 
las políticas de cada tipo. 
20.- ¿Que funciones desarrolla el estado en una economía mixta? Pon ejemplos. 
21.- ¿De qué depende el consumo y el ahorro?  
22.- ¿De qué depende la demanda de la inversión?  
23.- Explica el efecto multiplicador de la inversión. 
24.- ¿De qué depende la oferta y la demanda agregada?  
25.- ¿Qué es la economía sumergida y que problemas produce? 
26.- Nombre y explica los componentes del sector público.  
27.- ¿Qué son los presupuestos públicos? ¿Y los presupuestos generales del estado?  
28.- ¿Qué es el equilibrio presupuestario? ¿Cuándo están en déficit y cuando en superávit?  
29.- Define deuda pública. 
30.- ¿Qué diferencia hay entre gastos reales y de transferencias?  
31.- En relación a los impuestos, define: Impuesto progresivo, impuesto regresivo, impuesto 
proporcional, impuesto directo, impuesto indirecto y presión fiscal.  
32.- ¿Qué es la política fiscal expansiva, cuando se utiliza?  
33.- ¿Qué es la política fiscal restrictiva, cuando se utiliza?  
34.- Realiza un esquema con los principales ingresos del sector público. 
35.- Funciones del dinero. 
36.- Define dinero fiduciario y dinero mercancía. 
37.- ¿Qué es el sistema financiero de una economía?  
38.- ¿En qué consiste una política monetaria expansiva?  
39.- ¿En qué consiste una política monetaria restrictiva? 
 
 


