
 

  

 

PLAN DE REFUERZO 1º BACHILLERATO  

1. Una aldea cuenta con 20 personas que todos los días se dedican a cazar 

o a pescar. Si utilizan todos sus recursos y teniendo en cuenta la tecnología 

que poseen, son capaces de llegar a las  siguientes combinaciones de 

peces y aves. 

 

COMBINACIÓN PECES AVES 
A 100 0 

B 95 10 
C 85 20 
D 65 30 

E 40 40 
F 0 50 

 
 
a)Dibuja la frontera de posibilidades de producción (FPP) 
 
b)Califica las siguientes combinaciones como ineficientes, inalcanzables o 
eficientes. ¿Qué quieren decir esos términos? 
(90 peces, 25 aves) (65 peces, 30 aves) (30 peces, 35 aves) (95 peces, 10 
aves) (0 peces, 45 aves). 
 
2. La empresa Canarias S.A. está evaluando dos posibles localizaciones 
para su fábrica de papeleras metálicas, cuyo único modelo venderá en el 
mercado canario a un precio unitario de 10 €. Ambos emplazamientos 
conllevan costes fijos y variables diferentes, tal como se detalla en la 
siguiente tabla:   

 C. Fijos anuales C. Variables unitarios 

P.I La Laguna 107.000€ 4 euros 

P I Añaza 142.000 3 euros 

 
Se pide: a) Hallar el Umbral de Rentabilidad o Punto de Equilibrio para cada 
una de estas localizaciones.  b) Elegir la localización que suponga la obtención 
de mayores beneficios, especificando su cantidad, teniendo en cuenta que la 
demanda esperada es de 50.000 unidades anuales. 
 
3. Editorial  S.L. produjo el año pasado 11.000 libros y obtuvo por su venta 

725.000 euros de ingresos. Los costes totales de ese año fueron de 385.000 

€, de los cuales 215.000 € correspondieron a Costes fijos.  Con estos datos, 

se pide: a) Hallar  el Punto de Equilibrio o Umbral de Rentabilidad 

correspondiente al año pasado. b) ¿Qué beneficio obtendría si produjeran 

y vendieran un 30% más sobre el punto de equilibrio o Umbral de 

Rentabilidad? 



4. Una empresa que produce tornillos dispone  de las siguientes 

tecnologías: 

TECNOLOGÍA TRABAJADORES HORAS TORNILLOS 

A 5 8 10.000 

B 4 10 12.000 

C 6 4 9.000 

 

5. Explica por qué estas afirmaciones  son verdaderas o falsas. 1 PUNTO 

• En España la mayor cantidad de empresas se encuentran en el sector 
secundario---------------------------- 
 

• Si hay desempleo estamos debajo de la FPP.------------------------------- 
 

• Los puntos por encima de la FPP son eficientes.------------------------------------ 
 

 6. Una tecnología es más eficiente que otra si(0,33) 

a) Produce más con los mismos factores usados 
b) Produce lo mismo con menos factores usados 
c) Produce más, sin importar los factores usados 
d) a y b son correctas 
 
7. ¿Qué significa estar bajo la FPP?(0,33) 
a) Que todos los factores productivos están siendo usados 
b) Que hay eficiencia 
c) Que la producción es sublime 
d) Que hay algunos recursos sin usar, o usados ineficientemente 
 
8. Los puntos por encima de la FPP son (0,33) 

a) Intolerables 
b) Inaceptables 
c) Inalcanzables 
d) Eficiente 

 

9. 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. 

10. Haz un mapa mental con los objetivos de las empresas. 

11. Representa de forma gráfica el proceso productivo. 

12. 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. 
 

13. Factores que influyen en la demanda. 

14. ¿qué factores influyen en la elasticidad – precio de la demanda? 

¿Cuándo una demanda es elástica y cuando es inelástica. 

15. ¿Qué situaciones de desequilibrio se puede presentar  en el mercado?  

16. 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. 

 

17.- 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?. 

18.- Para conseguir fondos para un viaje, un grupo de alumnos se plantean 

vender camisetas que se compran a un fabricante a 3,5 € y que piensan 

vender a 7€. Para ello alquilan un local por 625 € y contratan publicidad en 

prensa de sus camisetas 175 €. También debe pagar un impuesto  

municipal de 150€ por la actividad. ¿Cuál sería su beneficio si llegasen a 

vender 1300 unidades? ¿Cuáles son los costes fijos y cuales son los costes 

variables? ¿Cuántas unidades deberían vender para cubrir los costes y 

comenzar a obtener beneficios? 

 

19.- Un grupo de estudiantes universitarios está pensando financiar su 

viaje de fin de curso vendiendo objetos artesanos en un mercadillo en 

navidades. Como estudian Economía quieren prever los beneficios que 

obtendrán a partir de los siguientes datos. 

-Los objetos de comprar a un fabricante a 9 y se venderán a un precio de 13€. 

- El alquiler de un puesto en el mercadillo  vale 425 € y contratar a un dependiente 

durante las navidades le sale 731 €. 

-Además tendrán que pagar 35 € por el suministro de electricidad del puesto. 



a. En el supuesto de que lleguen a su objetivo de vender 750 objetos ¿cuánto 

obtendrían de beneficios? 

b. ¿Cuántos objetos necesitan vender par empezar o obtener beneficios? 

c. Representa gráficamente las funciones de ingresos y costes y el umbral de 

rentabilidad del negocio. 

 

20.- Una empresa que se dedica a la producción de armarios tiene lo 

siguientes costes de producción: 

-Alquiler del local: 2000€/mes 

-Gastos de personal: 3.000 €/mes 

-Servicio de limpieza: 600 €/mes 

-Costes fijos de suministros: 400 €/mes 

-Materias primas: 13 € por armario producido 

-servicio de instalación. 2 euros pro armario vendido 

Además, sabemos que el precio por armario es de 30 €. 

Calcula el umbral de rentabilidad. 

 

21.Un equipo de fútbol profesional vende en su tienda oficial camisetas 

grabadas con el nombre de sus jugadores a un precio de 45 € la unidad. La 

empresa proveedora le cobra 4€ por la camiseta y 1 € por el grabado de 

cada una de ellas. Los costes fijos que corresponden a este producto son 

120.000€ al año. Se pide: 

a) calcular el punto muerto e interpretar el resultado obtenido 

b) Representa gráficamente. 

  

22. Una empresa que se dedica la fabricación de carteras y mochilas de 

piel, contaba el año pasado con 20 trabajadores destinados a la fabricación 

de carteras y 30 a la fabricación de mochilas, produciendo 15.000 carteras 

y 21.000 mochilas. Después de una reasignación en la empresa, por la que 

10 trabajadores dedicados a la fabricación fue de 24.000 carteras y 12.000 

mochilas.  

a) La productividad del factor trabajo para cada uno de los productos el año 

pasado 

b) La productividad de cada uno de los productos después de la reasignación 

c) La tasa de variación entre ambas productividades comentando los 

resultados. 



23. En abril de 1998, la empresa Hermanos Bonilla obtuvo una producción 

de 5.000 unidades empleando 2.000 unidades de mano de obra, 1.500 

unidades de materiales y 1.500 unidades de energía. En mayo,  del mismo 

año, obtuvieron la misma producción empleando las mismas unidades de 

materiales, 1.300 unidades de energía y 2.000 unidades de mano de obra. 

a) la productividad obtenida en abril. 

b) La productividad obtenida en el mes de mayo. 

c)Mes en el que la productividad fue mayor. 

 

24.-  Conforme a la siguiente tabla calcula la productividad de cada una de 

las técnicas . ¿Cuál es la técnica más productiva? 

TÉCNICA TRABAJO MÁQUINAS Vacas 
ordeñadas 

Product. 
Trabajo 

Productividad 
Capital 

A 3 4 800   

B 4 3 800   

C 4 4 800   

D 6 5 800   

 

 

Criterios: 1º,2º,3º,4º,5º y 7º 


