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Plan de Refuerzo 4º Eso septiembre 2018

ECONOMÍA   4º ESO

Nombre: 

ACTIVIDADES 
(Criterio de Evaluación 1)

1. Qué es el Coste de Oportunidad? Pon un ejemplo. (1p) 

2. Explica el Flujo Circular de la Renta

3. Di de qué agente económico se trata:
a) Una panadería
b) Miguel, en paro
c) Eva, estudiante
d) Centro de salud

4. ¿En qué consiste el equilibrio de mercado? Dibújalo y explícalo.
¿Qué ocurre si el precio de un bien es superior al de equilibrio? ¿Y si es inferior? Dibújalo y

explícalo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2

5. Rellena la siguiente tabla clasificando las siguientes empresas:

Empresa Tamaño Titularidad del capital
(público,  privado  o
mixto)

Ámbito de actuación Efecto sobre el medio
ambiente
(contaminación  baja,
media, alta)

El Corte Inglés grande privado Nacional Contaminación media

INDITEX

SEUR

SAMSUNG

Granja de Güímar
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6. Eres una consultora de empresas, y en tu despacho administrativo se presentan los siguientes

casos. Identifica para cada uno de ellos la forma jurídica más adecuada razonando la respuesta.

a) Miguel, Ricardo y Victor son tres hermanos que quieren dedicarse a la jardinería. Les interesa

sobre todo limitar su responsabilidad y evitar que entren personas socias extrañas en su negocio

familiar.

b) Alejandra quiere ser su propia jefa, no le importa asumir responsabilidad pero odia la burocracia.

c) Pablo quiere crear una gran academia de clases particulares, para lo que necesita captar mucho

dinero de muchas personas socias.

7. Cierra los ojos y haz un repaso mental de las distintas empresas con las que tienes relación en un

día de diario. Rellena la siguiente tabla con ellas:

Empresa Forma
Jurídica

Tipo  de
Impuesto
que  debe
pagar

Tamaño Titularidad  del
capital  (público,
privado o mixto)

Ámbito
de
actuación

Efecto  sobre  el  medio  ambiente
(contaminación baja, media, alta)

TITSA
(Guagua)

Sociedad
Anónima

Impuesto
sobre
sociedades

grande pública local Contaminación  baja  en
comparación  con  cualquier  otro
medio de transporte a motor.
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8.  Clasifica las siguientes fuentes de financiación:

Fuente de financiación Propia / Ajena Corto  Plazo  /  Largo
PLazo

Coste para la empresa

Aportaciones  de  las  personas
socias

Propia Largo plazo Sin coste

Préstamo a 3 meses

Préstamo a 2 años

Aplazamiento  de  pago  a
empresas proveedoras

Beneficios de año anterior

Subvenciones

9.  Un agricultor dispone de un terreno, diversa maquinaria, dos trabajadores y cierta cantidad de

dinero en el banco. Se dedica al cultivo de lechugas y de tomates. Debe decidir qué cantidad de

recursos emplea para cada uno de los cultivos. Tras la experiencia de varios años ha llegado a la

conclusión de que las posibles combinaciones de producción eficientes son las siguientes:  

COMBINACIÓN
RECURSOS

A B C

TOMATES 2.000 1000 0

LECHUGAS 0 500 1000

a) Representar gráficamente la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

b) Indica un punto eficiente en la producción de tomates y lechugas y escribe su interpretación

c) Indica un punto ineficiente y uno imposible y explica por qué lo son.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3

10. Un fabricante de monopatines produce 60 unidades al día con 10 personas trabajando, y su

competidor fabrica 40 unidades al día con 8 personas trabajando.

a) ¿Cuál es la productividad del factor trabajo en ambas empresas?

b) ¿Cuál es la menos eficiente y por qué? Propón 3 medidas para mejorar la eficiencia.
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11. Dos países tienen los mismos factores de producción (tierra, capital y trabajo), pero uno de ellos

obtiene una cantidad de producción mucho mayor que el otro. ¿A qué se puede deber?

12. Se sabe que en la empresa X, para obtener una producción de 14.000 unidades, se necesitan 10

personas trabajadoras a jornada completa (8 horas) durante 19 días; mientras que en la empresa Y,

para  obtener  esa  misma  producción  y  trabajando  también  a  jornada  completa  se  necesitan  7

personas trabajadoras durante 20 días. ¿Cuál es la productividad de ambas empresas respecto al

factor trabajo?

UNIDAD PROGRAMACIÓN 5: PRESUPUESTANDO MIS VACACIONES

13. Hacer un registro de los ingresos y los gastos mensuales

CONCEPTO INGRESOS GASTOS

TOTALES/MES

Tengo unos gastos fijos de:

Tengo unos gastos variables en el mes de referencia de:

Tengo una capacidad de ahorro mensual de:

Actividades Unidad 6:

14.  Describir  el  funcionamiento  de  las  cuentas  bancarias;  identifica  y  explica  las  distintas

modalidades de tarjetas emitidas por las entidades financieras; 

15. Haz una reflexión sobre la importancia de la seguridad cuando se opera con tarjetas o cuando las

relaciones se producen por internet.

16. ¿Por qué crees que puede ser importante leer con detenimiento los contratos financieros?
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Actividades Unidades 7, 8, 9 y 10:

17.  Con los datos siguientes referentes a la economía de un país:

Consumo (C): 3.250 Millones de euros

Gasto Públicon (G): 1.100 Millones de euros

Inversión (I): 1.200 Millones de euros

Exportaciones (X): 475 Millones de euros

Importaciones (M): 350  Millones de euros

a) Calcula el PIB de este país (0,5p)

b) ¿Qué críticas recibe el PIB como indicador económico?  

18. Un país tiene 15.700.000 personas que forman la Población activa. La población en edad de

trabajar es 31.900.000 habitantes. La población parada: 1.800.000 habitantes. 

a) ¿Cuántas personas inactivas hay?              

b) ¿Cuántas personas ocupadas hay?

c) Calcula la tasa de actividad y de paro e interpreta los resultados.

Actividades Unidades 11 y 12:

19. ¿Qué significa la Globalización Económica? Comenta algún efecto positivo y alguno negativo

para España del proceso de globalización económica.

20. Haz una síntesis breve de la historia de la configuración de la Unión Europea y comenta lo que

ha supuesto para España.
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