
Buenos días chicxs, 

Como bien sabéis, ante la nueva situación generada por el COVID-19, el centro 

permanecerá cerrado durante un período de 14 días. Para evitar que perdáis el ritmo 

habitual, os envió ciertas propuestas de actividades que podréis realizar, con el objetivo de 

no perder el hilo de lo visto hasta el momento. Las actividades que se os envían se dividen 

principalmente en tres categorías: 

1) Actividades teóricas: A partir de los conocimientos adquiridos hasta el momento, se 

refrescarán contenidos mediante el razonamiento y la comprensión. 

2) Actividades prácticas: Ejercicios con implicaciones prácticas, que puedan ser 

aplicadas a cualquier ámbito de vuestra vida habitual. 

3) Recursos web: Tales como vídeos relacionados con contenidos económicos, cómics 

de economía, noticias relacionadas con el COVID-19 y sus implicaciones en el 

ámbito económico, propuestas de lectura, etc. 

De todas maneras, si en algún momento, tenéis dudas acerca de alguno de los contenidos 

que se os envían o acerca de la materia, podéis poneros en contacto conmigo, a través de 

la siguiente dirección de correo electrónico: 

rodriguezvilladonigaboris@gmail.com 

 

CONSEJO PERSONAL: Dedicadle, aunque sea un par o tres de horitas diarias, a todas y 

cada una de las materias, para que la vuelta os resulte más llevadera. Y muy importante, 

que no cunda el pánico.  

 

 

¡¡¡ÁNIMO Y NOS VEMOS PRONTO!!! 

 

 



ACTIVIDADES TEÓRICAS 

1) TEMA 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 en 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   

 

2) TEMA 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 

  

 



3) TEMA 3: Pensad en alguna medida de responsabilidad social corporativa (RSC), que podría 

llevar a cabo vuestro instituto para combatir el COVID-19 en el caso de que siguiese el curso 

normal de asistencia al centro y qué medidas podéis llevar vosotros mismos a cabo, con la 

situación actual de medidas tomadas por el gobierno, para beneficiar al medio ambiente o a 

algún colectivo concreto. Señala en cada medida el grupo objetivo y el ámbito de actuación. 

 

MEDIDA GRUPO OBJETIVO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
   
   
   
   
   

 

4) TEMA 4: 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. 

5) TEMA 5: 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. 

6) TEMA 6: Desde el punto de vista del empleo, indica qué colectivo pertenecen las siguientes 

personas: 

a) Marta trabaja en una multinacional y se encuentra de baja por maternidad. 

b) Manuel es propietario de una ferretería en el centro de Logroño. 

c) Jesús inscrito en el SEPE como demandante de empleo. 

d) Ana ha abandonado sus estudios de ESO, y en estos momentos no hace nada. 

e) Arturo se jubiló hace dos años y cobra una pensión pública. 

f) Amparo está actualmente estudiando para prepararse unas oposiciones. 

g) Patricia trabaja de empleada del hogar sin contrato. 

h) Pedro se dedica al cuidado de sus hijos y a realizar las tareas domésticas. 



7) TEMA 7: Clasifica las externalidades siguientes en positivas, negativas, de consumo o de 

producción: 

EXTERNALIDAD TIPO AGENTE 

POSITIVA NEGATIVA CONSUMO PRODUCCIÓN 
El gallo de mi vecino se pone a 

cantar muy temprano 

  

Mi vecino ha arreglado y pintado 

una casa vieja en mi calle 

  

Una fábrica expulsa a la 

atmosfera gases contaminantes 

  

Una empresa de medicamentos 

descubre una nueva vacuna 

  

El gobierno aprueba la 

enseñanza universitaria gratuita 

  

Frente al instituto acaban de 

instalar una casa de apuestas 

  

 

8) TEMA 8: En verano, al igual que algunos acuden a las costas a descansar, otros muchos irán 

en busca de clientes; y es que los vendedores ambulantes acuden a las playas a trabajar. La 

oferta es sorprendente: latas de refresco, sombreros, pareos, masajes, mojitos, pasteles, 

gafas y un largo etcétera serán ofrecidos a gritos a los veraneantes. ¿Cuáles son las 

repercusiones en el PIB? ¿Qué efectos tiene para la economía? 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

1) TEMA 1: Jorge prefirió gastarse el dinero de sus ahorros en una bicicleta de carreras en vez 

de en un móvil. 

a) ¿Cuál es el coste de oportunidad de comprar la bicicleta? 

b) ¿Cuáles podrían ser los costes irrecuperables si es que la última vez que Jorge gastó sus 

ahorros compró un móvil que le dio muchos problemas? 

c) En la tienda venden la bicicleta que quiere Jorge, fabricada en aluminio, por 400€, y 

también, el mismo modelo, pero en fibra de carbono, 100€ más cara. ¿Cómo podría Jorge 

afinar su decisión sopesando los costes y beneficios adicionales? 

d) Jorge solo tenía ahorros para comprar la bicicleta de aluminio, pero acordó con su padre 

que este pondría la diferencia si cortaba el césped del jardín durante cuatro fines de 

semana. En términos económicos, ¿qué es lo que ha llevado a Jorge a modificar su 

compra? 



e) Si Jorge decidiera dar sus ahorros a sus padres para ayudarles a pagar los desperfectos 

sufridos en el negocio familiar debido a una inundación, ¿cómo se justifica su decisión en 

términos de eficiencia? ¿Y en términos de equidad? 

2) TEMA 2: A partir de los datos de la tabla siguiente, responde a las preguntas: 
 

PUNTOS Bodegas vino 
bueno 

Bodegas vino 
malo 

Botellas vino – 
buena calidad 

Botellas vino- 
mala calidad 

A 0 8 0 120.000 
B 1 7 5.000 105.000 
C 2 6 10.000 90.000 
D 3 5 15.000 75.000 
E 4 4 20.000 60.000 
F 5 3 25.000 45.000 
G 6 2 30.000 30.000 
H 7 1 35.000 15.000 
I 8 0 40.000 0 

 
a) Calcula el coste de oportunidad de aumentar en 10.000 unidades el vino de buena calidad. 

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

b) 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. 

c) 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? 

3) TEMA 3: 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 

Miguelito 1 4 
 
Si sabemos que el coste de cada trabajador es de 40€ y cada máquina cuesta 50€, decide 

que pastelerías tienen procesos eficientes técnica y económicamente. 



4) TEMA 4: En el mercado de los discos de vinilo, los planes de los consumidores y de las 

empresas discográficas son los que se recogen en la siguiente tabla: 
PRECIO EN € 20 15 10 5 3 

CANTIDAD DEMANDADA DE DISCOS 100 200 300 400 550 
CANTIDAD OFERTADA DE DISCOS 500 400 300 100 0 

 
a) Describe el comportamiento de consumidores y empresas a medida que sube o baja el 

precio de los discos. 

b) ¿A qué precios tiene lugar el exceso de demanda? ¿Y el exceso de oferta? 

c) ¿Cómo se comporta el mercado cuando el precio del disco es de 15€? ¿Y cuando es de 

5€? ¿Y de 10€? 

d) Representa gráficamente la situación del mercado en equilibrio de los discos de vinilo con 

los datos citados. 

5) TEMA 5: Carmen vende piruletas en la salida del IES Canido. Paga 100€ por alquilar un 

puesto en la acera y los recursos que utiliza son agua, azúcar, colorante y mano de obra, cuyo 

coste varía en función del número de piruletas producidas, conforme a la siguiente tabla: 
Pack de piruletas (Q) Costes variables (€) 

1 5 
2 10 
3 16 
4 23 
5 31 

Si Carmen vende el Pack de piruletas a 70€: 

a) Representa en una tabla los costes fijos (CF), los costes variables (CV), los costes totales 

(CT) y los costes por unidad (Cme), así como los ingresos totales (IT), los ingresos por 

unidad (Ime), el beneficio total (BT) y el beneficio por unidad vendida (Bme) 

Q CF CV CT Cme IT Ime BT Bme 

0         
1         
2         
3         
4         
5         

b) Empleando este ejemplo, explica en qué consiste la “Ley de los rendimientos decrecientes” 

y “las economías de escala”. 

c) ¿Cuál es el número óptimo de packs de piruletas con los que Carmen maximiza su 

beneficio? 



6) TEMA 6: Dados los datos que figuran a continuación. Se pide: 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

PET  19.000 72.000 
ACTIVOS 24.000  40.000 
Ocupados  10.000  
Parados 2.000   

INACTIVOS  3.000 32.000 
 

a) Completa los datos que faltan en la tabla. 

b) Calcula la tasa de paro masculino. 

c) Calcula la tasa de actividad femenina. 

d) Calcula la tasa de ocupación del conjunto de la población. 
7) TEMA 7: Ladrillos Prestes el pasado año tenía una plantilla de 50 trabajadores, cada uno de 

los cuales trabajo 1.760 horas, alcanzándose un volumen de producción de 440.000 unidades 

de ladrillos. Este año ha tenido una plantilla de 25 hombres que han trabajado el mismo 

número de horas que el año pasado, y su producción ha sido de 528.000 ladrillos. Se pide: 

a) Productividad de la mano de obra año 0 

b) Productividad de la mano de obre año 1 

c) Evolución de la productividad 

8) TEMA 8: Conocemos los siguientes datos de una economía (en millones de euros): 

• C = 1.000 

• I = 100 

• G = 400 

• X = 150 

• M = 70 

• REN = 60 

• RNE = 80 

• Impuestos indirectos = 40 

• Subvenciones = 5 

• Población = 100.000 habitantes 

Se pide calcular la renta per cápita. 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES DE LECTURA 
- ¿Quién se ha llevado mi queso? Spencer Johnson, M.D. 

- El monje que vendió su Ferrari: Una fábula espiritual.  Robin Sharma. 

- El economista camuflado. Tim Harford 

 
 
Adjunto os remito varios cómics de economía por si os apetece leer algo relacionado con la 
misma de una manera completamente diferente. 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EZE4zNVRSVGNfd00/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENy1XdzJPZFJVVzg/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EZlpFQ2xuZVI1UFk/edit?usp=sharing 

• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ETFZLZzFRUDdPams/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENE9Ed3o1Qi1CU00/edit?usp=sharing 
• https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit?usp=sharing 

 
RECOMENDACIÓN: Lectura de noticias de prensa online relacionadas con el COVID-19 y su futuro 

impacto en la economía mundial. Páginas de prensa online: 

• https://www.elblogsalmon.com 
• https://www.expansion.com 
• https://elpais.com/economia/ 

• https://www.elmundo.es/economia.html 
• https://www.eldiario.es/economia/ 
• https://www.larazon.es/economia/ 

 


