
 

ECONOMÍA 4º ESO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS SOBRE LOS QUE VERSARÁ LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE 

 

UNIDAD 01: LA ECONOMÍA UNA CIENCIA ÚTIL 

1.- Explica que es la economía y cuál es el problema económico básico. 

2.- Explica porqué la economía es una ciencia empírica, social y no exacta 

3.- Diferenciar necesidades primarias y secundarias y poner ejemplos de ambas. 

4.- Qué es un bien, explicar los distintos tipos de bienes (económicos y no económicos, sustitutivos y complementarios, 

finales e intermedios, de consumo y de capital o de producción) y poner ejemplos de cada. 

5.- ¿Qué son los agentes económicos?, explica y diferencia dichos agentes (familias, empresas y estado) en base a la 

función y objetivo de cada uno. 

6.-¿Qué es un sistema económico?. Explica los distintos sistemas económicos (capitalismo, planificación central y 

sistemas mixtos) en base a los mecanismos que utilizan para tomar las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir. 

7.- Explicar la diferencia entre microeconomía y macroeconomía y entre economía positiva y normativa y saber 

distinguirlas con ejemplos. 

UNIDAD 02: LA EMPRESA 

8.- Factores de producción: explicar concepto y tipos (tierra, trabajo y capital). 

9.- Explica  las funciones y los objetivos de la empresa. 

10.- Explicar la diferencia entre activo corriente y no corriente, distinguir y poner ejemplos de ambos. 

11.- Respecto de las fuentes de financiación explica: autofinanciación y diferencias entre préstamos y créditos bancarios 

12.- Identificar y explicar los principales impuestos que pagan las empresas (IRPF e IS) 

13.- Explicar, identificar y poner ejemplo de los tipos de empresas según actividad económica, tamaño o dimensión, 

ámbito geográfico y naturaleza jurídica (Empresario individual o autónomo, Sociedad Anónima, Sociedad Limitada y 

diferencia entre ellas). 

UNIDAD 03: FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS 

14.- Resolver ejercicios de productividad del factor trabajo y de variación de la misma. 

15.- Diferencia entre costes fijos y variables y poner ejemplos de ambos 

16.- Resolver ejercicios de costes, ingresos y beneficios de la empresa 

UNIDAD 05: EL DINERO, EL INTERÉS Y LA INFLACIÓN 

17.- Con respecto al dinero explicar: qué es y sus funciones.  

18.- Diferencia entre: Depósitos a la vista y a plazo, depositante y depositario y entre cuenta corriente, cuenta de ahorro y 

cuenta a plazo 

19.- Diferencia entre las tarjetas de débito y de crédito 

20.- Respecto de la inflación explica: qué es, causas de la misma y medición 

21.- Qué es el tipo de interés, el interés básico u oficial y el Euribor 

UNIDAD 06: EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA Y LAS CUENTAS PÚBLICAS 

22.- Breve explicación de los distintos fallos del mercado. 

23.- Qué es el ciclo económico y explica sus distintas etapas. 

24.- Respecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) explicar: qué son, qué es el saldo presupuestario, distintas 

situaciones del mismo (equilibrio, déficit y superávit)  y deuda pública  

25.- Diferencias ente impuestos directos e indirectos y poner ejemplos de ambos 

UNIDAD 07: EL MERCADO DEL TRABAJO 

26.- Calcular y explicar: población de 16 ó más años (población total), población activa, ocupada,  parada, inactiva, tasa 

de actividad y tasa de paro.  

27.- Identificar y explica los siguientes conceptos: procedimientos para medir el desempleo (Paro registrado y EPA) y 

tipos de desempleo (friccional o transitorio, estacional, cíclico y estructural). 

 

NOTA: El examen extraordinario de septiembre se realizará a partir de los ejercicios y actividades de cada tema 

realizados a lo largo del curso  y que se refieran o tengan que ver con los contenidos mínimos expuestos anteriormente. 

 


