
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TEMA 1 

ACTIVIDAD 1 

Clasifica los titulares de prensa que vienen a continuación en el cuadrante 

adjunto según sean titulares de economía positiva, normativa, microeconomía o 

macroeconomía. 

a) «Las empresas madrileñas aumentan sus beneficios un 6,3 % en el primer 

trimestre del año» 

b) «El gobierno se plantea reducir el IRPF para incentivar el consumo de las 

familias» 

c) «La tasa de paro se ha reducido un 2,3% en el último año en España» 

d) «El ayuntamiento de Londres impulsa un plan para reducir las emisiones 

contaminantes de los vehículos en el centro de la ciudad» 

e) «El INE en su última encuesta asegura que el 65% de los hogares 

españoles tiene acceso a internet de alta velocidad» 

f) «El nuevo plan de comercio exterior prevé un aumento de las 

exportaciones de productos españoles en un 7 %» 

 ECONOMÍA POSITIVA ECONOMÍA 

NORMATIVA 

MICROECONOMÍA   

MACROECONOMÍA   

ACTIVIDAD 2 

Busca información sobre la llamada “pirámide de Maslow. ¿En cuántos niveles 

se divide? ¿Cuáles son? Clasifica en los distintos niveles las siguientes 

situaciones: 

a) Jugar al futbol 



b) Salir con los amigos 

c) Comer 

d) Cobrar la pensión de jubilación 

e) Reconocimiento del trabajo bien hecho por parte de tu jefe 

ACTIVIDAD 3 

Piensa en el náufrago más famoso de todos los tiempos: Robinson Crusoe. ¿A 

qué tipo de problemas económicos se enfrenta? ¿Cómo es su escasez? ¿Qué 

sucedería si encontrara en la isla una zona con abundante pesca? ¿Qué 

diferencias hay entre sus necesidades y las de un millonario? 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TEMA 2 

ACTIVIDAD 1 

La empresa VINOS DEL SUR produce dos tipos de vinos; uno de alta calidad y 

otro de baja calidad. La empresa posee 8 bodegas distribuidas por toda 

España. Cuando las bodegas están al máximo de su capacidad cada bodega 

es capaz de producir puede 15.000 botellas de vino de mala calidad o bien 

5000 botellas de buena calidad. Con esos datos SE PIDE: 

Puntos  Bodegas 

vino 

bueno 

Bodegas 

vino 

malo 

Botellas vino  

Buena calidad 

Botellas vino  

Mala calidad 

A              

B              

C              

D              

E              

F     



G     

H     

I     

a) Completa la tabla con todas las posibilidades de producción que tiene la 

empresa   y dibuja la Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Calcula el coste de oportunidad de aumentar en 10.000 unidades el vivo 

de buena calidad. ¿Cuál es el coste de oportunidad de fabricar 1 unidad más 

de buena calidad? 

c) Imagina que la empresa cambia su sistema de producción y ahora es 

capaz de doblar la producción de vino bueno en cada bodega. Dibuja la nueva 

FPP. 

d) Imagina que, a partir de los datos iniciales se produce una inundación en 

dos de las bodegas que obliga a cerrarlas durante una buena temporada. 

¿cómo sería su FPP en esos momentos? 

ACTIVIDAD 2 

Señala con una cruz si los siguientes hechos son ventajas o inconvenientes de 

las economías de Mercado o de los sistemas de economía planificada. 

 Economías de mercado Economías 

planificadas 

Ventaja Inconveniente Ventaja  Inconveniente 

La renta se distribuye 

de modo desigual 

    

Burocracia excesiva     

Escasez de bienes no 

rentables 

    

Soberanía del 

consumidor 

    

El sistema de precios     



responde a la pregunta 

sobre “qué producir” 

Falta de incentivos en 

las empresas para 

producir y ser 

competitivos 

    

Búsqueda de la 

equidad 

    

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TEMA 3 

ACTIVIDAD 1 

En una ciudad existen 5 pastelerías. Todas son capaces de elaborar 100 

roscones de reyes  pero cada una emplea un sistema de producción diferente: 

Pastelería Trabajadores Máquinas 

Dulces sueños 5 1 

Hermanos 

García 

1 5 

La rosquilla 5 2 

Sugar sugar 2 5 

Miguel y Ana 1 4 

ACTIVIDAD 2 

Si sabemos que el coste de cada trabajador es de 40 u.m. y cada máquina 

cuesta 50 u.m. decide que pastelerías tienen procesos eficientes técnicamente 

y económicamente 

Una empresa fabricante de sombrillas para la playa tiene los siguientes costes 

diarios: 

 Alquiler local  25€ 

 Maquinaria 20 € 



 Salario de cada trabajador 20 € 

 Materia prima por sombrilla  6 € 

Si cada sombrilla se vende a 45 €, y cada trabajador es capaz de realizar 8 

sombrillas al día, completa la siguiente tabla de costes 

Nº Trab. Sombrillas CF CV CT CMe IT BºT 

0 0       

1        

2        

3        

ACTIVIDAD 3 

Piensa en alguna medida en materia de responsabilidad social corporativa 

(RSC) que podría llevar a cabo tu centro de estudios. Señala en cada medida 

el grupo objetivo y el ámbito de actuación. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TEMA 4 

ACTIVIDAD 1 

Últimamente están de moda ciertas “leches vegetales”. Imagina el mercado de 

la leche de almendra. Partiendo del equilibrio, explica qué sucedería en los 

siguientes casos con el equilibrio: 

a) Aumenta el precio que el consumidor paga por encima del equilibrio. 

b) Baja el precio de la leche de soja. 

c) Época de malas cosechas de almendra. 

d) Baja la renta media de los consumidores. 

ACTIVIDAD 2 

Piensa en el mercado del arte; imagina que queremos dibujar el equilibrio de 

mercado de las obras de arte de Picasso. ¿Cómo sería? ¿Qué peculiaridades 

tiene ese mercado? 



ACTIVIDAD 3 

La siguiente tabla del mercado de tomates (en toneladas) muestra la oferta y 

demanda para cada nivel de precios. Responde a las preguntas y completa las 

frases siguientes: 

Precio Demanda Oferta 

2,00 € 240 400 

1,80 € 260 380 

1,60 € 280 360 

1,40 € 300 340 

1,20 € 320 320 

1,00 € 340 300 

0,80 € 360 280 

 

a) El  equilibrio del mercado de tomates se consigue con ………… 

toneladas a ……… €.  

b) Si el precio del tomate fuese de 1,60 € se producirá un 

…………………… de ……………… de …………… toneladas de tomate. 

El precio en ese caso tendería a  ……… la cantidad de ……… € hasta 

alcanzar de nuevo el equilibrio. 

c) Para que en el mercado existiese exceso de demanda de 80 toneladas 

de tomates, el precio debería estar en …… €  

d) Si una revolución tecnológica en el sector provocara un aumento de 

oferta de 50 toneladas en cada nivel de precios, el nuevo precio de 

equilibrio estaría aproximadamente entre …… € y …… € 

e) El aumento de precio un producto complementario del tomate (por 

ejemplo, lechugas) provocaría un ……………………… de 



……………………… de tomates, con lo que el precio del equilibrio del 

mercado de tomate sería …………………… que el inicial. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TEMA 5 

ACTIVIDAD 1 

De todos los mercados vistos, quizá sean los de competencia monopolística y, 

en menor medida, los de oligopolio en los que sea más importante es la 

publicidad. Explica por qué es tan importante la misma, y cómo puede afectar 

la prohibición de la publicidad de tabaco y alcohol a estas empresas. 

ACTIVIDAD 2 

Corrige las afirmaciones siguientes para que sean verdad 

a) En los mercados de competencia perfecta los beneficios suelen ser 

elevados. 

b) En los mercados de competencia monopolística las empresas suelen 

alcanzar acuerdos entre ellas. 

c) En los mercados de oligopolio los productos son homogéneos. 

d) En competencia monopolística y oligopolios hay muchos compradores y 

muchos vendedores. 

e) En los mercados de competencia monopolística hay fuertes barreras de 

entrada. 

ACTIVIDAD 3 

Busca información sobre el conflicto entre los taxistas y las plataformas “VTC”. 

¿Qué tipo de mercado eran los taxis antes de la aparición de las VTC? ¿Por 

qué se genera el conflicto? ¿Hay diferencias entre los servicios de unos y 

otros? ¿Qué piensas del conflicto? ¿Qué se debería hacer? Dividir la clase en 

dos grupos y plantear un debate para defender los argumentos de los taxistas y 

de las VTC. 

 


