
EJERCICIOS DE REFUERZO 1ª EVALUACIÓN 

TEMA 1 

1. Define los conceptos de «recurso», «escasez» y «necesidad» explicando 

su relación con la economía. 

2. Cuando se toman decisiones, ¿a qué se llaman costes irrecuperables? 

¿Tienen influencia estos costes al tomar decisiones? Razona la respuesta 

y pon un ejemplo  

3. ¿Se pueden hacer experimentos en economía como se hacen en la 

química? ¿Qué instrumento usa la economía para sus experimentos? 

Razona la respuesta  

4. Define microeconomía y macroeconomía. Clasifica los siguientes titulares 

de prensa según correspondan a la microeconomía o macroeconomía: 

a) La tasa de paro en España desciende un 2 %. 

b) La demanda de productos ecológicos se dispara en España. 

c) La inflación en la zona euro se mantiene estable. 

d) Los costes de las empresas se reducen gracias al precio del petróleo. 

5. Define los siguientes conceptos brevemente: 

a) Economía positiva. 

b) Coste de oportunidad. 

c) Incentivo. 

d) Escasez no económica. 

TEMA 2 

1. Explica a qué llamamos factores de producción y cual es el valor o precio 

que se paga por el uso de cada uno. ¿Qué relación tienen con la 

tecnología? 

2. ¿Qué tipo de empresas forman el sector secundario? ¿A qué problemas se 

enfrenta este sector en España? 



3. Fernando tiene una asignación mensual de sus padres y abuelos de 60 

euros que decide gastar entre sus dos aficiones favoritas: ir al cine y 

comprar cromos para su colección. Cada entrada de cine cuesta 6 euros, 

mientras que cada sobre de cromos cuesta 0,50 €. 

a) Dibuja una FPP. ¿Cuántas veces puede ir al cine como máximo en el 

mes? ¿Cuántos sobres de cromos podría comprar?  

b) ¿Podría ir 12 veces al cine sin comprar cromos? ¿Dónde estaría ese 

punto en la FPP? ¿Podría ir 6 veces al cine y comprar 24 sobres de 

cromos? ¿Dónde estaría ese punto en la FPP? 

4. A qué llamamos crecimiento económico? ¿De qué manera se puede 

conseguir? 

5. Define los siguientes conceptos brevemente: 

a) PIB. 

b) Productividad. 

c) Coste de oportunidad. 

d) Terciarización. 

 

TEMA 3 

1. A qué se llama tecnología eficiente? Decide cuál o cuáles de las siguientes 

tecnologías son eficientes. Razona la respuesta: 

TECNOLOGIA A B C D 

Trabajo (horas) 8 8 7 8 

Capital (máquinas) 10 9 10 10 

Unidades 

producidas 

900 1.000 1.000 1.000 

 

2. Una empresa fabricante de muebles tiene los siguientes costes 

Alquiler de nave .......................... 1.500 € al mes 



Material empleado en cada mueble 35 €/unidad 

Salario fijo de cada trabajador ....... 800 € al mes 

Salario variable de cada trabajador .. 5 €/unidad 

Sabiendo que tiene 10 trabajadores y que cada trabajador hace 150 

muebles al mes: 

a) Decide cuáles de los costes anteriores son fijos y cuáles variables. 

Calcula el coste mensual. 

b) Calcula el beneficio o pérdida mensual si cada mueble se vende a 65 €. 

3. Explica qué es la oferta y la demanda y cómo funciona la llamada «ley». 

4. ¿Qué es el flujo circular de la renta? 

5. Cita tres funciones que desarrollan las empresas y pon ejemplos. 

TEMA 4 

1. Explica las diferencias que hay entre una sociedad anónima y un 

empresario individual. 

2. Cuales son los elementos que nos podemos encontrar en todas las 

empresas?  

3. Explica 4 posibilidades de financiación que pueden tener las empresas. 

4. ¿En qué se diferencian los impuestos de las tasas? Diferencia entre 

impuestos progresivos, proporcionales, directos e indirectos. Clasifica los 

principales impuestos que se pagan en España (IVA, IRPF y IS) según 

sean directos o indirectos, y según sean progresivos o proporcionales. 

5. Define los siguientes conceptos de modo breve: 

a) Responsabilidad social de la empresa. 

b) Cotizaciones sociales. 

c) Crédito comercial. 

d) Entorno especifico de una empresa. 


