
PLAN DE RECUPERACIÓN 4º ESO SEGUNDA EVALUACIÓN. 
ASIGNATURA ECONOMÍA 

1.- Haz un esquema con los requisitos del dinero. 

2.- Enumera y explica las funciones del dinero  

3.- Haz una infografía con la evolución del dinero. 

4.- Explica cómo afecta la inflación.  

5.- Supongamos que disponemos de un capital inicial de 8.700 euros y qué el 
tipo interés es el 5%. ¿Cuál es el montante resultante dentro de 3 y 6 años? 

6.- Con respecto a la siguiente tabla, calcula el IPC de los siguientes años y tasa 
de variación de la inflación: 

AÑO PRECIO IPC 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,68, 
0,79 
0,85 
0,93 
0,97 
1,5 

 

 

7.- Decimos que hay inflación si: 

a. Aumenta el precio de un bien importante, como el pan 

b. Aumenta el precio de muchos bienes, aunque sea sólo un mes 

c. Aumenta el precio de la mayoría de bienes durante mucho tiempo. 

d. Aumenta el precio de un bien mucho tiempo. 

8.-Una consecuencia de la inflación es que 

a. Podemos comprar menos cosas 

b. Provoca incertidumbre 

c.-Podemos ahorrar más 

d. A y b son correctas. 

9.- Un beneficiario de la inflación es: 

a.- Los ahorradores. 

b.-Los que prestan dinero. 

c.- El Estado 

d.Ninguna es correcta. 

10.- Hay inflación de demanda si: 



a.-Las empresas empiezan a producir más caro. 

b.-si aumenta el precio del petróleo  

c.-a y b son correctas 

d. si las personas empiezan a demandar cada vez más bienes. 

11.-La deflación: 

a. Puede ser mala para la economía. 

b. Supone una disminución sostenida y generalizada de los precios 

c.-Hacer que las personas esperen antes de hacer grandes inversiones. 

d.- todas son correctas. 

12.- El tipo de interés 

a. Es la cantidad total de dinero que tengo que devolver al pedir prestado 

b. Es injusto, y no deberían pedirlo cuando te prestan dinero. 

c.-Es el porcentaje a apagar de intereses cuando me prestan dinero. 

d. Ninguna es correcta. 

13.-Cuando subimos el tipo de interés: 

a. Las familias pueden gastar más dinero. 

b.Pedir prestado es más caro y las familias gastan más. 

c.Pedir prestado es más barato y las familias gastan menos. 

d.  Los precios subirán más. 

14.- El Banco central Eurpeo: 

a. Presta dinero a familias y empresas 

b. Fija el tipo de interés de referencia para los bancos. 

c. Baja el tipo de interés para frenar la inflación. 

d. todas son correctas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5º 

ENTREGAR EL PRIMER DÍA DE CLASE. 

 

 

 

 



 

 

 


