
unidad 2: el mercado 
Intercambiamos bienes y servicios. 
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1. El modo de estudio económico: 

a) Es científico. 

b) Es siempre empírico. 

c) La Economía no se analiza, solo se observa. 

d) Todas son correctas. 

  

2. Las posibilidades de producción de un 

territorio son: 

a) Ilimitadas. 

b) Inalcanzables. 

c) Limitadas. 

d) Ineficaces. 

  

3. Los agentes económicos actúan: 

a) De manera independiente. 

b) De manera interconectada. 

c) De la misma manera. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

4. Las familias se dedican 

principalmente a: 

a) Producir. 

b) Consumir. 

c) Administrar. 

d) Ninguna es correcta. 

  

5. Si sube el precio de los 

Spinners: 

a) Aumenta la demanda. 

b) Aumenta la oferta. 

c) Disminuye la oferta. 

d) El mercado permanece 

constante. 

 

  

 

¿El mercado es 
dónde compra 
Mike la fruta?  



________ 



1. el modelo económico 

Un modelo económico: es una representación gráfica 

simplificada que ilustra o predice el comportamiento de una 

realidad más compleja. 

 

 



La frontera de posibilidades de producción: refleja las 

cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de 

producir una sociedad en un determinado periodo de tiempo a 

partir de unos recursos productivos y con una tecnología dada. 

 

 

2. la frontera de posibilidades de producción 



A) Puntos 

https://www.youtube.com/watch?v=DOffHtJkHh8 



Posibilidades de producción: lo que somos capaces de 

producir con los recursos que dispone una sociedad. 

Coste de oportunidad: aquello a lo que renunciamos para 

conseguir una unidad adicional. 

 

B) Coste de oportunidad 



El crecimiento económico: es el incremento del valor de la 

producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo de 

tiempo determinado. Se puede producir: aumentando la cantidad de 

recursos productivos o mejorando la productividad.  

 

 

C) Crecimiento 



caso profundización fpp 

a) Dibuja la Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Calcula el coste de oportunidad de producir un abanico más. 

c) Calcula el coste de oportunidad de producir un Maneki Neko más. 

d) Señala en la gráfica un punto ineficiente y explica por qué. 

e) Señala en la gráfica un punto inalcanzable y explica por qué. 

f) ¿Qué podría ocurrir para que aumentara la producción de ambos 

bienes en Kasukabe (un punto inalcanzable actualmente)? 

g) ¿Qué podría ocurrir para que disminuyera la producción de 

ambos bienes en Kasukabe (un punto ineficiente actualmente)? 

 

 

En el pueblo de Kasukabe en Japón se plantean realzar su economía 

produciendo abanicos japoneses y/o Maneki Nekos (gatos de decoración). 



A) 

B) 



C) 

D) 

E) 

G) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



caso fpp shrek 

a) Dibuja la Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Calcula el coste de oportunidad de producir unas botas más. 

c) Calcula el coste de oportunidad de producir un hacha más. 

d) Señala en la gráfica un punto ineficiente y explica por qué. 

e) Señala en la gráfica un punto inalcanzable y explica por qué. 

f) ¿Qué podría ocurrir para que aumentara la producción de ambos 

bienes (un punto inalcanzable actualmente)? 

g) ¿Qué podría ocurrir para que disminuyera la producción de 

ambos bienes (un punto ineficiente actualmente)? 

 

 

En el pueblo de Shrek se plantean realzar su economía  

produciendo botas y/o hachas. 



A) 

B) 



C) 

D) 

E) 

G) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



caso fpp 

 

a) Dibuja la Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Calcula el coste de oportunidad de producir una sombrilla más. 

c) Calcula el coste de oportunidad de producir un paraguas más. 

d) Señala en la gráfica un punto ineficiente y explica por qué. 

e) Señala en la gráfica un punto inalcanzable y explica por qué. 

f) Explica cómo podría aumentar la producción de ambos bienes. 

g) Analiza la utilidad de los modelos económicos para el estudio de 

la economía. 

 

 

En Alicante se plantean producir sombrillas o paraguas. A partir de 

los datos de la tabla, contesta a las siguientes preguntas. 



A) 

B) 



C) 

D) 

E) 

G) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



3. el mercado 

El mercado: es el medio por el que compradores y 

vendedores de un producto contactan y acuerdan los 

precios y cantidades de lo que intercambian. 

 



____  ____  ____  ____ 
____  ____  ____  ____ 

Busca 2 ejemplos de cada tipo de mercado y argumenta tu elección. 



4. los agentes de la economía 

En la actividad de producción y distribución económica 

intervienen tres tipos de agentes: las familias, las 

empresas y el Estado. 

 



5. funciones de los agentes en la economía 
Las familia: tienen un doble papel en la economía son las 

unidades principales de consumo y las propietarias de los 

recursos productivos. 

Las empresas: se dedican a la producción y distribución de 

bienes y servicios. Para ello necesitan contratar trabajadores y 

adquirir bienes de producción y materias primas. 

El Estado: su función principal es regular y promover la 

actividad económica del país. El sector público proporciona 

bienes y servicios básicos y corrige las desigualdades. 

 

 

 



6. el flujo circular de la renta 

El flujo circular de la renta: es un modelo que sirve para 

entender de forma sencilla el funcionamiento de la economía, 

es decir, la relación entre los agentes económicos. 

 





vídeo el flujo circular de la renta 
1) ¿Por qué es tan importante el flujo circular de la renta? 
 
 
2) ¿En qué afecta el FCR en tu día a día? 
 
 

3) ¿Crees que el FCR es igual en todos los países? 

__________________ 
__________________ 

__________________ 
__________________ 

______________ 
______________ 



7. el modelo de la oferta y la demanda 

La demanda: aquella cantidad de bienes o 

servicios que los consumidores están dispuestos 

a comprar a los productores a diferentes precios. 

 

 

La oferta: aquella cantidad de bienes o servicios 

que los productores están dispuestos a vender a 

los consumidores a diferentes precios. 



En el punto donde se igualan la oferta y la 

demanda se conoce como el "punto de equilibrio“. 

La ley de la oferta y la demanda: refleja la relación entre la 

cantidad demandada de un bien en el mercado y la ofertada 

en base al precio que se establezca. 





________________ 



caso de demanda y oferta 

A) Representa de manera gráfica el modelo de la oferta y la demanda y 

señala en color rojo la oferta y en azul la demanda. 

B) Razona qué pasa cuando sube el precio para la demanda y la oferta. 

C) Desarrolla qué pasa cuando baja el precio para la demanda y oferta. 

D) Señala el punto de equilibrio y explica qué ocurre en ese punto. 

E) Marca un punto dónde se produzca escasez, explica por qué y qué 

ocurrirá a largo plazo. 

F) Señala un punto dónde se produzca excedente y explica por qué y 

qué ocurrirá a largo plazo. 

 

 

A partir de los siguientes datos desarrolla la ley de la oferta y la 

demanda para las alitas de pollo rebanadas con oro. 



A) 

B) 



C) 

D) 

E) 

F) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



La gallina que cruzó la 
carretera.  

Menchu Gómez.  

libro recomendado unidad 2 
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). 

0 Qui s'ha endut el meu 
formatge?  

Spencer Jhonson.  



mis notas para el debate son_____________ 
__________________________ 
__________________________ 
He aprendido sobre el mercado QUE__________ 
__________________________ 
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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