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PRUEBA DE ACESO A GRADO SUPERIOR 
Convocatoria de mayo de 2017 

VERSIÓN EN CASTELLANO 
 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

 Dispone de 1 hora y 30 minutos para realizar la prueba. 

 El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta azul o negra, en 

ningún caso se puede presentar a lápiz. 

 Se puede utilizar calculadora científica pero no teléfonos móviles ni otros 

aparatos electrónicos.  

 No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Apellidos: 

____________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

 

¡Buena Suerte! 
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1. Relaciona los conceptos de microeconomía, macroeconomía y agentes 
económicos. (1,25 puntos). 

 

2. Vanesa vende flores naturales en la feria mensual de Vallterra. Paga 100€ por 
el alquiler de la parada, y los recursos que utiliza son agua, fertilizante y mano 
de obra. Completa la tabla siguiente (0,75 puntos), donde encontraras el coste 
de estos recursos, en función de la cantidad de ramos producidos. Sabiendo 
que los ramos se venden a 40€,¿Cuál es el número óptimo de ramos con el 
que Vanesa maximiza  su beneficio? (0,5 puntos) 

Q (Cantidad), Cf (Costes fijos), Cv (Costes variables), CT (Costes totales), Cmi (Costes medianos), IT (Ingresos totales), p 

(precio), Imi (Ingresos medianos), BT (Beneficooi total), Bmi (Beneficios medianos o per unidad), Ima (Ingreso 

marginal), Cma (Cost marginal), Rma (Rendimiento marginal) 

 

3. ¿Qué características presenta un Oligopolio? (0.75 puntos) Pon algún ejemplo 
de oligopolio, e indica como afecta a los consumidores. (0,5 puntos) 

 

4. Enumera los principales indicadores económicos que se utilizan para evaluar 
el estado de la economía; y indica cuál es su importancia. (0,75 
puntos)¿Permiten estos indicadores valorar la calidad de vida? (0,25 puntos) 
¿Cómo se puede medir la calidad de vida de un país? (0,25 puntos) 

 

5. ¿Cuáles son los cuatro tipos de política económica que utilizan los estados, 
para influir sobre las variables económicas? (1,25 puntos) 

 

Q Cf Cv 

CT Cmi IT Imi BT Bmi 

Ima Cma Rma Cf+Cv CT/Q p· Q IT/Q IT-CT Imi- Cmi 

10 100 100 200 20 400 40 200 20       

20 100 250 350 17,5 800 40 450 22,5 400 150 250 

30  455          

40  600          

50  900          

60  1250          

70  1650          

80  2100          

90  2600          
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6. ¿Qué se entiende por sistema financiero? (0,25 puntos) ¿Qué tipos de 
intermediarios operan en él? (0,75 puntos). Pon ejemplos de cada uno. (0,25 
puntos) 

 

7. Describe la Organización Mundial del Comercio (OMC) (0,5 puntos). ¿Cuáles 
son sus principios básicos? (0,75 puntos) 

 

8. ¿Cuáles son los rasgos, o características comunes de los países en vías de 
desarrollo? (0,5 puntos) ¿Qué se puede hacer para cambiar su situación? (0,75 
puntos) 

 

 


