
PLAN DE RECUPERACIÓN ECONOMÍA 1º BACHILLERATO CURSO 2018-2019

Contenidos mínimos para el examen de septiembre

TEMA 1: LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA

➢ Definiciones:
 Economía
 Coste de oportunidad

➢ Las necesidades. Necesidades primarias y secundarias
➢ La escasez, un concepto relativo

TEMA 2: LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

➢ Los factores de producción
➢ Definiciones:

 Productividad laboral
 División técnica del trabajo
 Eficiencia

➢ Sectores económicos e interdependencia económica

TEMA 3: AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS

➢ Características de los sistemas económicos (Esquema pág. 55 del libro)

TEMA 4: LA EMPRESA Y SUS FUNCIONES

➢ Las funciones de la empresa
➢ Los objetivos de la empresa
➢ El ciclo de producción de una empresa industrial
➢ Ejercicios de eficiencia técnica y eficiencia económica
➢ Ejercicios de costes, ingresos y beneficios
➢ Responsabilidad social de la empresas

TEMA 5: LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL EQUILIBRIO DEL MERCADO

➢ La demanda: definición de la función de demanda, factores que influyen en la demanda,
desplazamientos de la curva de demanda

➢ La  oferta:  definición  de  la  función  de  oferta,  factores  que  influyen  en  la  oferta,
desplazamientos en la curva de oferta.

➢ Ejercicios de funciones de oferta y demanda
➢ Elasticidad – precio de la demanda y de la oferta

TEMA 6: MODELOS DE MERCADO

➢ Característica de la competencia perfecta
➢ Característica de la competencia monopolística
➢ Característica del oligopolio
➢ Característica del monopolico



TEMA 7: EL MERCADO DE TRABAJO Y EL EMPLEO

➢ El mercado de trabajo y sus componentes (Identificar Población activa, inactiva, ocupada y
parada)

➢ Tasas de actividad y de paro
➢ Políticas de empleo y evolución del mercado de trabajo

TEMA 8: LOS INDICADORES ECONÓMICOS

➢ Componentes del P.I.B.
➢ Ejercicios de PIB, PNB, PNN y RPD
➢ ¿Mide el PIB la mejora de la calidad de vida?


