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Debe elegir uno de estos exámenes: EJERCICIO “A” O EJERCICIO “B” 

EJERCICIO A 

 

 

A. Conteste a cuatro de las siguientes cinco cuestiones. Razone detalladamente la respuesta. Apóyese en 
gráficos, fórmulas y ejemplos en caso de que sea posible. Cada una de las cuestiones vale un punto. 

A.1.- Explique el concepto de coste de oportunidad 

A.2.- Diferencie entre costes variables y costes fijos 

A.3.- ¿Qué es una función de oferta y cuáles son sus determinantes más habituales? 

A.4.- ¿En qué consiste una política monetaria restrictiva?  

A.5.- ¿Qué es un estabilizador automático dentro de la política fiscal? 

 

B. Desarrolle la siguiente pregunta. Vale tres puntos. 

¿Qué es la competencia perfecta y la competencia imperfecta? Indique las características de cada uno, similitudes y 
diferencias, así como su funcionamiento de mercado y sus clases (monopolio, oligopolio, etc..). Ayúdese de gráficos. 

 

C. Haga el siguiente ejercicio. Vale tres puntos 

Las curvas de demanda y oferta de un bien son las siguientes: 

                                                                             Qd=40-4P 

                                                                             Qo=P-5;  

                                                        siendo P el precio del bien y Q la cantidad. 

a) Obtenga el precio y la cantidad de equilibrio. 

b) Dibuje las curvas de oferta y demanda señalando, al mismo tiempo, el equilibrio de mercado. 

c) Si el Estado impone un precio máximo del bien en 6 unidades monetarias ¿Habrá excedente de mercado o 
escasez de mercado? ¿En qué cantidad? 

 



 

 

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS 
PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL· LEGIS UNIVERSITARIS 

 

CONVOCATORIA DE JUNIO  2006 CONVOCATÒRIA DE  JUNY  2006 

MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): 
MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): 

Humanidades y Ciencias Sociales 
Humanitats i Ciències Socials  

IMPORTANTE / IMPORTANT 

2º Ejercicio  
2n Exercici  

ECONOMÍA 
ECONOMIA 

90 minutos 
90 minuts 

Optativa 

Baremo:/Barem:  

Debe elegir uno de estos exámenes: EJERCICIO “A” O EJERCICIO “B” 

EJERCICIO B 

 

 

A. Conteste a cuatro de las siguientes cinco cuestiones. Razone detalladamente la respuesta. Apóyese en 
gráficos, fórmulas y ejemplos en caso de que sea posible. Cada una de las cuestiones vale un punto. 

 

A.1.- ¿Qué representa la frontera de posibilidades de producción? 

A.2.- ¿Qué es la balanza de pagos? 

A.3.- ¿En qué consiste una política monetaria expansiva? 

A.4.- Explique las diferencias entre el producto nacional bruto y el producto interior bruto 

A.5.- ¿Qué es la elasticidad (precio) de la demanda? 

 

B. Desarrolle la siguiente pregunta. Vale tres puntos. 

¿Qué es el dinero, qué clases de dinero hay, cuáles son las funciones del dinero, cómo se puede definir la cantidad de 
dinero (oferta monetaria) de una economía, cómo se crea el dinero, y cómo se produce su expansión? 

 
C. Analice el siguiente comentario. Vale tres puntos 
 

“Si los consumidores desean consumir mayor cantidad de pan, esto provocará un aumento del precio del trigo, que es 
su materia prima. Algunos agricultores reaccionarán....”. 
 
C1.- ¿Con cuál de los tres problemas económicos fundamentales de la economía se relaciona el texto? Comente esos 
tres problemas.  
 
C2.- ¿Se puede relacionar el texto con la economía de mercado o con la planificada? Razone la respuesta. Puede 
ayudarse de gráficos si así lo cree conveniente. 

 

 


