
Economía, 1º Bachillerato. Contenidos más importantes de la 1ª Evaluación. 

TEMA 1 
-La frontera de posibilidades de producción y el coste de oportunidad.. 
TEMA 2 
-Concepto de sistema económico: 
-El flujo circular de la renta. 
-Ventajas e inconvenientes del sistema de economía de mercado. 
-Diferencias entre la economía de mercado y la economía planificada. 
-Características de la economía de mercado. 
-Característica de la economía planificada. 
-Las economías mixtas de mercado. 
TEMA 3 
-La función de producción. 
-El producto marginal y el producto medio . 
-La ley de los rendimientos decrecientes. 
-Costes fijos, costes variables y costes totales. 
-Los costes medios y los costes marginales. 
-Diferencias entre el largo plazo y el corto plazo. 
-Los rendimientos constantes de escala. 
-Las  economías de escala. 
-Las deseconomías de escala 
.-Relación entre los costes medios a largo plazo y los rendimientos de escala. 
-¿Qué es el beneficio económico? 
-El ingreso marginal. 
-¿Cómo se logra el máximo beneficio? 
-¿Cómo se logra el producto medio máximo? 
-¿Cómo se logra el coste medio mínimo? 
-Relación entre los costes medios y los costes marginales. 
-Relación entre el producto medio y el producto marginal. 
TEMA 4 
-Definición de demanda. 
-Definición de oferta. 
-La ley de la demanda. 
-La ley de la oferta. 
-La curva de la demanda 
-La curva de la oferta. 
-El efecto renta y  efecto sustitución. 
-La función de la demanda. 
-La función de la oferta. 
-El equilibrio en un mercado. 
-La ley de la oferta y la demanda. 
-Diferencia entre movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de la curva de la demanda. 
-Diferencia entre movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de la curva de la oferta.. 
-Las diferencias entre un bien normal y un bien inferior. 
-Las diferencias entre un bien de lujo y un bien de primera necesidad. 
-Bienes sustitutivos y bienes complementarios. 
-¿Qué es el excedente en un mercado? 
-¿Qué es la escasez en un mercado? 
-Concepto de elasticidad de la demanda. 
-El significado de la demanda inelástica. 
-El significado de la demanda elástica. 
-El significado de la demanda unitaria. 
-Elasticidad de la oferta. 
-Desplazamientos de la curva de la demanda. 
-Desplazamientos de la curva de la oferta. 
TEMA 5 
-Características de la competencia perfecta. 
-¿Qué quiere decir que una empresa es precio-aceptante? 
-¿Cómo es la curva de la demanda de una empresa en la competencia perfecta? 
-Las diferencias entre el monopolio y la competencia perfecta. 
-Diferencias entre la competencia monopolista y el oligopolio. 
-Características de la competencia monopolista. 
-Características del oligopolio. 
-La guerra de precios en los oligopolios. 
-¿Qué es la interdependencia estratégica? 
-El monopolio natural. 
-Características del monopolio. 


