EJERCICIOS DE ECONOMÍA. TEMA 2
1. Clasifica los siguientes factores productivos empleados en un banco: agua, solar donde
se ubica la empresa, ordenadores, luz, cajas fuertes, personal con conocimientos
financieros, local. Señala qué recursos productivos serían necesarios para desarrollar las
siguientes actividades: academia de inglés, panadería.
2. Contesta y argumenta tus respuestas. Se considera factor productivo capital:
a) Las máquinas que emplea una empresa.
b) El dinero depositado en un banco por una empresa para hacer frente a posibles
imprevistos.
c) Los veinte años de experiencia del contable de la empresa.
3. Señala qué agentes económicos son los siguientes:
a) El instituto en el que estudias.
b) Un concesionario de coches.
c) El ayuntamiento de tu pueblo o ciudad.
d) Carlos, estudiante de Medicina.
e) Un gran supermercado.
f) La oficina del SEPE de tu localidad.
g) La familia del ministro de Economía.
4. Clasifica las siguientes empresas según los criterios vistos en clase: Telefónica, Renault,
Bar El Fogón, RTVE.
5. Una persona quiere constituir una empresa de servicios: una agencia de viajes. El capital
que quiere aportar de entrada no es muy grande, ¿Qué tipo de empresa le aconsejarías
que crease? Razona tu respuesta.
6. Antonio y Ángel quieren formar una sociedad para explotar un bar, pero no desean
correr el riesgo de perder más que su aportación al negocio ¿Qué tipo de sociedad le
aconsejarías constituir? Razona la respuesta.
7. A partir de estos ejemplos. Identifica los agentes económicos que intervienen y el
mercado en el que actúan:
a) Arturo compra el pan diariamente.
b) Carmen ha conseguido trabajo de economista.
c) La compañía Reparaciones Eléctricas, S.A., arregla una avería en la casa de
Juan y pasa la factura.
d) En época de rebajas, unos grandes almacenes contratan nuevos dependientes.
8. Clasifica las siguientes actividades según el sector económico al que pertenezcan:
cultivo y recolección de tomates, construcción de viviendas, reparación de ordenadores,
fabricación de televisores, la pesca del atún, hostelería.
9. Enumera y explica los sectores en que se divide la actividad económica. Pon dos
ejemplos de empresas pertenecientes a cada uno de ellos.
10. Entra en la página web del INE (http://www.ine.es/prensa/ecv_2017.pdf) y busca la
siguiente información que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV):
a) ¿Cuáles son los ingresos medios de las familias españolas?
b) ¿Qué es la tasa de riesgo de pobreza?
c) ¿Cuál es la tasa de riesgo de pobreza en España? ¿Cómo influye la formación
en esta tasa?
d) Describe brevemente la situación económica de los hogares españoles.

