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PLAN DE TRABAJO PARA RECUPERAR LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DE ECONOMÍA DE 1º 

BACHILLERATO 

Normativa de referencia: INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

 

Según la instrucción de 23 de abril de la Junta de Andalucía, los alumnos y alumnas que tengan la 1ª o la 2ª 

evaluación (o las dos) sin superar, tendrán el tercer trimestre para hacer actividades de refuerzo y recuperación 

de estas evaluaciones. 

Le detallo el plan de trabajo para superar la 1ª y 2ª evaluación de Economía de 1º Bachillerato. 

 Las actividades propuestas habrá que realizarlas y entregarlas con fecha límite el 15 de junio de 2020 

(para que me dé tiempo a revisarlas). 

 En caso de que se hagan las tareas propuestas de forma correcta y en tiempo, la nota de la 1ª y 2ª 

evaluación será un 5, ya que las actividades se basan en contenidos mínimos de la materia. 

 Si se quiere subir nota, independientemente de estas actividades, se pueden realizar las tareas de la 

3ª evaluación, que voy mandando semanalmente, y que sirven para subir la media de los alumnos/as, 

nunca para bajarla. 

 Cualquier duda sobre las actividades se puede realizar a través de Pasen. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

1ª EVALUACIÓN (Unidades 1, 2, 3 y 4) 

Actividad 1: Supongamos una economía en la que se producen sólo dos tipos de bienes, comida y alimentos. 

Utilizando al máximo los recursos disponibles en esta economía se podrían producir las siguientes 

combinaciones de los dos bienes: 

Combinación A B C D E F 

Comida 25 20 15 10 5 0 

Ropa 0 10 20 30 40 50 

a) Representa la frontera de posibilidades de producción. (0,5 puntos) 

b) Señala en tu gráfica un punto eficiente, uno ineficiente y uno inalcanzable, explicando sus respectivos 

significados económicos. (1,5 puntos) 

 

 



IES Mediterráneo – Curso 2019/2020 

 

Actividad 2: 

Los datos de una empresa que fabrica libretas son los siguientes: 

a) Materia prima y mano de obra: 5 euros por libreta 

b) Maquinaria y otros costes fijos: 900 euros al mes 

c) Precio de venta: 12 euros por libreta. 

(Debes rellenar todos los espacios en blanco) 

Producto 

total 

(libretas) 

Coste fijo 

(euros 

mensuales

) 

Coste 

variable 

(euros) 

Coste 

total 

(euros) 

Coste 

marginal 

(euros) 

Coste 

medio 

(euros) 

Ingresos 

totales 

(euros) 

Beneficio 

(euros) 

0        

1        

2        

3        

1.000        

1.500        

2.000        

 

Actividad 3: Rellena la siguiente tabla calculando tanto el producto marginal como la productividad media del 

factor trabajo: 

Cantidad de trabajo (L) 

(número trabajadores día) 

Producto total (Q) (kilos de 

aceituna recogida al día) 

Producto marginal (PMgL) Productividad media 

(PMeL) 

0 0   

1 60   

2 180   

3 291   

4 400   

5 550   

6 612   

7 658   

8 688   
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Actividad 4: Los factores productivos: definición y clases, explicando cada tipo. 

Actividad 5: La empresa: 

a) Concepto de empresa. 

b) Objetivos empresariales. 

Actividad 6: Ventajas e inconvenientes el sistema de economía de mercado, del sistema de planificación 

centralizada y del sistema de economía mixto. 

Actividad 7: El flujo circular de la renta: esquema. 

 

 

2ª EVALUACIÓN (Unidades 5, 6, 7 y 8) 

Actividad 1: Explica los tipos de desempleo. 

Actividad 2: Con los datos que arroja la encuesta de población activa (EPA) en España, termina de rellenar la 

siguiente tabla: 

Ocupados o empleados 18.998.400 

Parados o desempleados 3.766.700 

Población activa  

Población inactiva 15.951.600 

Tasa de actividad (en %)  

Tasa de paro (en %)  

Tasa de ocupación (en %)  

 

Actividad 3: El PIB: ¿Qué es? ¿Cómo se calcula según el método del gasto? ¿Para qué sirve su cálculo? 

Últimos datos en España 

 


