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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

1. Por tu cumpleaños te regalan 48 € y te quieres comprar unos jerséis y unos CDs. El precio de cada 
jersey es de 24 € y el de cada CD 12 €. ¿Cuál es el coste de oportunidad de cada jersey que 
compres? ¿y el de los CDs? 

2. Dada la siguiente tabla representativa de una empresa que produce coches y motos, ¿cuál será el 
coste de oportunidad de la producción de coches si ésta pasa de 300 unidades a producir 400 
unidades? 

  Unidades de coches                         Unidades de motos 

 0 1
 
000 

 100 900 

 200 700 

 300 400 

 400 0 

3. Elabora un gráfico de frontera de posibilidades de producción con los siguientes datos: 

 Combinaciones   Armamento (miles) Alimentos (millones) 

 A 15 0 

 B 11 1 

 C 6 2 

 D 0 3 

 
¿Qué representaría el movimiento a lo largo de la curva de pasar del punto C al D? 

 
4. Un grupo de jóvenes deciden vivir una aventura a lo robinsones en una isla desierta. Con la escasa 

tierra cultivable que tienen deben elegir entre producir maíz o piña tropical, y se les ofrecen las cinco 
posibilidades siguientes: 

 Maíz (u)* Piña tropical 

 0 15 

 1 12 

 2 9 

 3 5 

 4 0 

* (La unidad son plantas que producen como media 4 mazorcas de maíz.) 

a. Producir una unidad adicional de maíz, ¿tiene siempre el mismo coste de oportunidad? 

b. Si se producen dos unidades de maíz y nueve de piña, ¿cuál sería el coste de oportunidad de 
producir una unidad adicional de maíz? 

c. La combinación: tres unidades de maíz y diez de piña; ¿está en la FPP? 

5. Si el coste de producir un teléfono móvil es una cuarta parte de producir un ordenador, y esta relación 
es constante, realiza la gráfica correspondiente. 

 

 



TEMA 1. La economía: la necesidad de elegir. Principios básicos.         Cuadernillo de ejercicios 

Página 2 de 2 

 

ACTIVIDADES DE TIPO COMPROBATIVO 

1. Sea la siguiente hipótesis de coste de oportunidad: 

  

OPCIÓN GIRASOL REMOLACHA 

A 0 4 

B 1 3 

C 2 2 

D 3 1 

E 4 0 

a) Indica el coste de oportunidad de cada una de las opciones de producción, expresadas en unidades 
de remolacha que deben dejarse de producir para producir una unidad adicional de girasol. 

b) Indica el coste de oportunidad de cada una de las opciones de producción, expresadas en unidades 
de girasol que deben dejarse de producir para producir una unidad adicional de remolacha. 

 

2. En un país donde sólo se producen dos productos A y B, se pueden establecer las combinaciones 
siguientes:  

 

 

 

 

 

 

  

a) ¿Cuál sería el coste de oportunidad si pasamos de la combinación segunda a la tercera? 

b) ¿Cuál sería el coste de oportunidad si pasamos de la combinación tercera a la segunda? 

 

3. ¿Qué entiendes por coste de oportunidad? En un país donde se fabrican bolígrafos y radios se pueden 
conseguir las siguientes combinaciones: 

 

Bolígrafos Radios 

0 50 

100 30 

200 15 

300 5 

400 0 

 

a. Representa la frontera de posibilidades de producción. 
b. Suponiendo que estamos fabricando 100 bolígrafos y queremos incrementar nuestra producción en 

200 bolígrafos, ¿cuál es nuestro coste de oportunidad? 
c. Si fabricamos 5 radios y queremos obtener 20, ¿cuál es el coste de oportunidad? 

 A B 

Primera 0 21 

Segunda 2 14 

Tercera 4 7 

Cuarta 6 0 


