ECONOMIA

PRUEBA DE ACESO A GRADO
Convocatoria extraordinaria septiembre 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:
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1.- Calcula el PIB a partir de los siguientes datos: (2 puntos)
Gasto estatal
Consumo Privado
Ahorro privado
Salarios
Exportaciones
Importaciones
Inversión Empresarial
Impuestos
Gasto de la CA

1.000 €
9.000 €
800 €
5.800 €
1.000 €
170 €
2.000 €
900 €
500 €

2.- Imagínate que estás estudiando el comportamiento de
un aficionado al fútbol. ¿Por qué está dispuesto a pagar
1.000 Euros por una entrada para ver un FC Barcelona –
Real Madrid, si en su pueblo puede ver un partito de 3ra
división gratuitamente? (1 punto)

3. - El propietario de un hotel decide sacar una oferta de última hora y decide
poner un precio muy económico por las habitaciones vacías. ¿Tiene sentido esta
decisión? ¿Por qué los hoteles o compañías aéreas suelen hacer ofertas de último
minuto? (1 punto)

4.- En el año 2011 Argentina sufre una gran crisis que hunde el sistema
económico del país causando no tan sólo el desplome económico sino social.
Una de sus consecuencias es el corralito bancario. Dentro de este contexto un
Argentino te explica: “Cuando entrabas en un supermercado, no sabías cuánto te iba a
costar la comida, pues desde que lo cogías de la estanterías e ibas a caja el precio había
variado [...] Nuestros salarios los cobrábamos al día, y la gente gastaba todo lo que recibía,
porque al día siguiente el dinero era papel mojado”
¿Qué término económico define está situación? Descríbelo con tus
palabras. (1,5 puntos)
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5.- ¿Qué efectos causa la desocupación? ¿Existe la desocupación nula? (1 punto)

6.- ¿Qué es el Producto Interior Bruto? ¿Y el Producto Nacional Bruto? ¿Qué
operación debes realizar para pasar de uno al otro? (1 punto)

7.- ¿Dónde piensas que es más caro el litro de agua en términos relativos, en
Senegal o en Finlandia? ¿Por qué? (1 punto)

8.- ¿Qué funciones tiene el dinero? (0,75 puntos)

9.- ¿Qué es el Eurosistema? (0,75 puntos)

Prueba de Acceso a Grado Superior (Economía)

Página 3 de 3

