
ACTIVIDADES TEMA 1 

1.-  Define los siguientes términos: especialización, excedente de producción y trueque. 

2 .- ¿Cuál es el problema económico que trata de solucionar la ciencia económica? 

3.- Relaciona los conceptos de escasez, necesidades y bienes. 

4.-  Aspectos que abarca la microeconomía y la macroeconomía. 

5.-  ¿Cuál de los siguientes bienes no sería un bien económico? Justifica la respuesta. El 

petróleo, la leche, el agua del mar, prótesis dentales. 

6 ¿Cuál es la característica más importante que presentan las necesidades humanas en el 

campo de la economía y de los bienes o recursos con que las satisfacemos? 

7.-  ¿Qué requisitos cumple una combinación de bienes por el hecho de estar situada en la 

frontera de posibilidades de producción? 

8.- Analiza dos decisiones que hayas tenido que tomar en el último año y estudia cuál ha sido 

el coste de oportunidad que has soportado en cada una de ellas. 

9.- Un agricultor está pensado dos posibilidades de cultivo: 

• Plantar tomates pudiendo obtener 10.000 kg. 

• Plantar patatas pudiendo alcanzar un volumen de producción de 15.000 kg. 

¿Cuál sería el coste de oportunidad en ambos casos? 

10.- En una economía en la que sólo se producen dos bienes: ordenadores y alimentos, se 

pueden obtener las siguientes combinaciones de bienes: 

ORDENADORES ALIMENTOS 

0 9 

1 6 

2 3 

3 0 

 

*    Representa la frontera de posibilidades de producción del país.  

*  Responde y justifica: a)  ¿Sería posible para esta economía obtener 1 ordenador y 3 

unidades de alimentos? b) ¿Sería posible para esta economía obtener 5 ordenadores y 7 

unidades de alimentos? c) Si el volumen de producción actual es de 2 unidades de 

ordenadores y 3 de alimentos, ¿cuál será el coste de oportunidad de producir 3 unidades de 

ordenadores? Justifica la respuesta. 

* Qué ocurriría si logramos aumentar los recursos de esta economía, explica y representa tu 

respuesta. 


