
1. ¿Por qué es importante reducir las 
desigualdades? 
a) Para crear una sociedad más equitativa. 
b) Ayudar a los que menos lo necesitan. 
c) Aumentar la pobreza. 
d) Todas son correctas. 
  
2. La Unión Europea es: 
a) Una unión social y fiscal. 
b) Una unión social y monetaria. 
c) Una unión laboral y fiscal. 
d) Una unión económica y monetaria. 
  
3. Dentro de las funciones del Estado no está: 
a) Consumir bienes y servicios. 
b) Distribuir bienes y servicios. 
c) Administrar los ingresos y gastos públicos. 
d) Dirigir la política económica. 
  

4. Para encontrar un empleo en el futuro es 
importante: 
a) La experiencia. 
b) Los estudios. 
c) Los idiomas. 
d) Todas son importantes. 
  
5. ¿Cómo ayudo al desarrollo sostenible? 
a) Haciendo un consumo irresponsable. 
b) Comprando más ropa. 
c) Cogiendo el transporte público. 
d) No reciclando. 
  
6. ¿Qué no se tiene en cuenta al medir el 
desarrollo económico de un país? 
a) El crecimiento. 
b) La pobreza. 
c) La educación. 
d) Todas las anteriores se tienen en cuenta. 
  
7. ¿Qué funciones tiene una empresa? 
a) Asumir riesgos. 
b) Coordinar la producción de bienes y servicios. 
c) Administrar los recursos productivos. 
d) Todas son correctas. 
  



8. ¿Qué es un ejemplo de la globalización? 
a) Que en cada lugar del mundo se escuche música 
distinta. 
b) Que no se reciba información de todo el mundo. 
c) Que disfrutemos de bienes de otros países. 
d) Que en cada país se lleve un estilo de pantalones 
vaqueros. 
  
9. Los agentes económicos son: 
a) Las familias, las personas y el Estado. 
b) Las familias, las empresas y el Estado. 
c) Las personas, los colegios y el Estado. 
d) Hay 2 respuestas correctas. 
  
10. ¿Qué sector económico predomina en la 
Comunidad Valenciana? 
a) El secundario. 
b) El terciario. 
c) El primario. 
d) La industria. 
  
11. ¿Qué ha sido medio de cambio a lo largo de la 
historia? 
a) Solamente las monedas y billetes. 
b) Oro, plata, conchas, semillas, etc. 
c) Oro y billetes solamente. 
d) Los euros y los dólares únicamente. 

12. ¿Para qué sirve un presupuesto? 
a) Planificar los ingresos y gastos. 
b) Analizar mi nivel ahorro. 
c) Controlar mis gastos. 
d) Todas son correctas. 
  
13. ¿A qué se dedica el estudio de la Economía? 
a) Administrar unos recursos ilimitados y unas 
necesidades ilimitadas. 
b) Administrar unos recursos escasos y unas 
necesidades ilimitadas. 
c) Administrar unos recursos limitados y unas 
necesidades limitadas. 
d) Administrar el dinero. 
  
14. ¿Qué característica tienen las tarjetas de 
débito? 
a) Puedo gastar más dinero del que tengo. 
b) No puedo gastar más dinero del que tengo. 
c) Es un error y se llama tarjetas de crédito. 
d) No es prepago. 
 
15. La inflación es: 
a) Empleo elevado. 
b) La subida continuada de precios. 
c) La bajada continuada de precios. 
d) Tipo de interés bajo. 
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4. La microeconomía no estudia: 

a) Las familias, las empresas y el 

Estado. 

b) Las interrelaciones de los agentes 

económicos.  

c) Los aspectos generales de la 

Economía. 

d) Todas son correctas. 

  

5. ¿De qué se encarga la 

Economía? 

a) Administrar unos recursos ilimitados 

y unas necesidades ilimitadas. 

b) Administrar unos recursos escasos 

y unas necesidades ilimitadas. 

c) Administrar unos recursos limitados 

y unas necesidades limitadas. 

d) Administrar el dinero. 

 

El año pasado 
me lo sabía 

todo… 

1. Una frase economía normativa es: 

a) La tasa de desempleo es el 27%. 

b) La tasa de empleo es demasiado alta. 

c) La tasa de empleo es el 27%. 

d) Todas son frases de economía positiva. 

 

2. ¿Cuál es el coste de oportunidad de 

quedarse en casa viendo una película? 

a) Sacar más nota en el examen de Economía.  

b) Suspender. 

c) Salir con los amigos. 

d) Hay dos correctas. 

  

3. ¿Si no me gusta una obra de teatro debo 

dejar de verla si ya he pagado la entrada? 

a) Sí, porque no me deben influir los costes 

irrecuperables. 

b) No, porque me deben influir los costes 

irrecuperables. 

c) Depende de lo que haya costado. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 



1. ¿qué es la economía? 

La economía: ciencia que estudia cómo satisfacer unas 

necesidades ilimitadas a través de unos recursos escasos. 

 

 

“COLTÁN” 
“MÓVIL” 

1) ¿Por qué es tan necesario el coltán? 

2) ¿Qué relación tiene su precio con la escasez? 

  

______________ 

______________ 



2. el coste de oportunidad 

El coste de oportunidad: es aquello a lo que renunciamos 

cuando tomamos una determinada decisión. 

¿FP? ¿BACHILLERATO? ¿TRABAJO? 

1) ¿Qué opción quieres realizar el año que viene? 

2) ¿Qué coste de oportunidad implica? 

  

______________ 

______________ 



_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

COMENTARIO CRÍTICO 

3. la escasez económica 



La escasez: es la sensación de carencia de recursos en 

relación con las necesidades de las personas. La escasez nos 

afecta a todos (universal), pero de manera distinta (relativa). 

La pobreza: es la situación de no poder satisfacer las 

necesidades básicas, por falta de recursos.  



4. los costes irrecuperables 

Los costes irrecuperables: es un gasto que se ha 

realizado y que no puede recuperarse. Como no puede 

recuperarse, no debe influir en las decisiones futuras. 

 

PIZZA DE TRUFA 

1. ¿LA COMO? 

 

2. ¿LA DEJO? 

 

3. ¿PIDO OTRA COSA? 

 

 
 

4. ______  



5. los incentivos 

Los incentivos: es aquello que nos motiva a actuar de una 

determinada manera. El análisis marginal: nos ayuda a sopesar 

los beneficios y costes adicionales. 

1) ¿Qué actividades u objetos te motivan? 

2) ¿Qué relación tiene el esfuerzo con la motivación? 

  

______________ 

______________ 



1. ¿Cuál es el coste de oportunidad de ir al cine el día antes del examen 

de Economía?  

 

 

2. La película es muy aburrida, pero aún así me quedo viéndola ¿Qué 

tipos de costes me están afectando? 

 

 

3. La entrada al cine cuesta 5€ los miércoles y 7€ los sábados, pero el 

sábado puedo cuidar a mi prima y me dan 15€, no obstante mi “mejo” 

va el sábado, ¿Qué análisis debo realizar? 

 

ejercicios 



6. microeconomía y macroeconomía 

La microeconomía: es una parte de la 

economía que estudia el comportamiento 

económico de los agentes económicos 

individuales (las familias, las empresas y el 

Estado) y como se interrelacionan.  

La macroeconomía: estudia el comportamiento 

global de la economía. Por ejemplo: los precios, 

el desempleo, el crecimiento, etc. 

 



1. Clasifica las siguientes actividades según pertenezcan a la 

microeconomía o a la macroeconomía: 

a) El número de empleados del supermercado de tu ciudad. ______ 

b) El salario de uno de los integrantes de tu familia. ______ 

c) La oferta de pescado en la plaza de un pueblo marinero. ______ 

d) El desempleo en una economía. ______ 

e) La subida del marisco en el mercado de Alicante. ______ 

f) La subida de precios de la economía. ______ 

g) El coste del préstamo hipotecario de tu primo. ______ 

h) La subida de los tipos de interés. ______ 

 

 

 

 

 

 

ejercicio: microeconomía-macroeconomía 



7. economía positiva y normativa 

Normativa: es el conjunto de teorías, opiniones, etc. que 

generan los datos de la economía. Responde a juicios de 

valor, por lo tanto es subjetivo. 

 

Positiva: se limita a describir la realidad económica. 

 

“El IVA en España tiene un tipo de gravamen del 21%.” 

“El paso del 21% al 25% en el IVA mejorará la economía” 

LO QUE ES  

LO QUE  

DEBE SER 



Analiza en el artículo económico ejemplos de economía positiva y normativa.  

ejercicio: economía positiva- normativa 

https://www.diariodemallorca.es/opinion/2015/04/15/canones-o-
mantequilla-coste-oportunidad/1014725.html 
 

En definitiva, el "coste de oportunidad" está representado por aquello a lo que renunciamos 
cuando hacemos una elección (cuántos cañones dejamos de fabricar si producimos mantequilla o 
al revés). Después de todo, el que elige excluye y en este plano cabe suponer que el beneficio que 
obtendríamos con nuestra decisión supera el que conseguiríamos con otra alternativa. 
 
Los procesos de decisión descritos podemos complicarlos o simplificarlos cuanto deseemos, y no 
sólo en el ámbito estricto de la producción de bienes, puesto que son muchos otros los 
escenarios en los que nos enfrentamos a estas situaciones, pero siempre en mayor o menor 
medida estará presente (es lo deseable) el coste de la oportunidad perdida. Determinarlo a priori 
puede resultar complejo, dada la cantidad de variables y circunstancias que suelen concurrir, pero 
detenernos en este planteamiento no nos restará capacidad de decisión; al contrario, la reforzará 
contribuyendo a mejorar nuestras posibilidades de acierto. Por cierto, nuestros dirigentes 
deberían tenerlo en cuenta a la hora de hacer posible lo que se considera necesario. 



- El Sistema de Economía de mercado, el Estado presenta un 

escaso papel en la actividad económica. 

- El Sistema de Economía de Planificación centralizada, el 

Estado organiza la actividad económica. 

- El Sistema de Economía mixta, el Estado y mercado interactúan. 

8. abordar problemas económicos 





APP TÉRMINOS ECONÓMICOS 

   ________________ 
________________ 

   ________________ 

1. Selecciona 3 términos económicos y explícalos. 

   

 



mapa visual thinking  
Es una herramienta que simula, de forma gráfica el 

funcionamiento de nuestro cerebro, favorece el 

recuerdo y la asociación de ideas a través de él. 

 

 



El vendedor del tiempo.  

Fernando Trías de bes.  

libro recomendado unidad 1 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre 

(también en la asignatura de valenciano). 



mis notas para el DEBATE son ____________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO SOBRE la escasez____________ 

__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER_____________ 
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