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PRUEBA DE ACESO A GRADO 
Convocatoria mayo 2014 

VERSIÓN EN CASTELLANO 
 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

 Dispone de 1 hora 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 permite el uso de calculadora científica, pero no de gráficos ni 
programable. 

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos de telecomunicación. 

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

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 
__________________________________________________________________ 

Apellidos: 
_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  
 

 

 
 

¡Buena Suerte!  
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1.- ¿Cuál de los tres agentes forman la economía y qué funciones desenrollan? 
Descríbelos. (1 punto) 
 

2.- A continuación te mostramos la evolución  del PIB Interanual de los  períodos 
1996 – 2008: (2 puntos) 

 

De su observación pedimos lo siguiente: 
 ¿Qué es el Producto Interior Bruto?  
 ¿Cómo se calcula?  
 ¿Qué se puede ver en el gráfico?  
 ¿Por qué se dice que la economía es cíclica?  

 

3.- Completa la definición  de empresa: (1 punto) 

La __________ la podemos  definir como un conjunto de __________ 
___________ dedicados a la _____________ de ______________ y ____________ a 
cambio de ______________ el ______________, causando las _______________ 
____________ posibles. 

Te proponemos una serie de palabras: 

administración / pérdidas / minimizar / impuestos / servicios / menores / producción / 
maximizar / mayores / externalidades / empleados / empresa / factores / productivos / 
fabricación / bienes / beneficio / internalidades 

 

 

  

Evolución del PIB de España Interanual 1996 - 2008 
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4.- Sara es la pastelera de Es Llombards y sus galletas son muy bien valoradas en 
la zona. Por cada 10 kg de galletas utiliza 5 kg de harina que le cuesta 0,65 €/kg y 
media hora de trabajo de su ayudante Tòfol, al que paga a 10 €/hora. Durante el 
mes de julio  elaboró 150 kg de galletas a un precio de venta de 12,50 €/kg. El 
mes de agosto, con  motivo de las fiestas del pueblo, puede vender 300 kg y sube 
el precio a 15,00 €/kg. En setiembre la gente se va del pueblo y los chicos del 
pueblo (principales consumidores) ya no compran. Esto baja la demanda a 100 
kg y vuelve a su precio habitual de 12,50 €/kg. 

Calcula los beneficios de María, teniendo en cuenta que por el local paga un 
alquiler de 500 € mensuales. Identifica sus costes variables de los fijos. (2 puntos) 

Costes Julio Agosto Setiembre 

 

          

          

           

Totales    
Ingresos    
Beneficios    
 
5.- En el año 2013 España presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 
0.885 mientras que Noruega lo tiene del 0.955 y Burundi 0.039. ¿Qué quieren 
decir estas cifras? (1 punto) 

 
6.- ¿Qué es la Unión Europea? Explica brevemente qué sabes de ella y las 
funciones que desarrolla (1 punto) 
 
 
7.- Tienes una cesta de productos básicos de los que cada mes vas mirando el 
precio y su variación porcentual. ¿Qué índice estamos calculando? ¿Para qué  
sirve? (1 punto) 

 
8.- ¿Qué es la política fiscal? (1 punto) 


