
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 4º ESO 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: SEPTIEMBRE 2017 

 
Habiendo obtenido el/la alumno/a __________________________________________una calificación NO APTA en la 
evaluación ordinaria (junio) de la materia de ECONOMÍA del grupo 4º E.S.O., se le indica que para aprobar los criterios 
de evaluación de la materia, deberá superar la prueba escrita correspondiente a la convocatoria extraordinaria 
(septiembre), cuyo calendario se publicará en los tablones de anuncios y página web del centro. 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 4º ESO: 

1. 1ª PARTE: Se propondrán 6 cuestiones teóricas de la parte de los contenidos (de todos los bloques), entre las 
que el alumno/a elegirá la realización de 3 preguntas teóricas, es decir, se plantearán 6 cuestiones entre las 
que el alumnado elegirá 3, desechando 3 cuestiones. 

2. 2ª PARTE: **Definiciones de términos económicos. Se responderá a una selección de entre los términos 
económicos que aparecen en el apartado de contenidos de cada bloque. ** 

3. 3ª PARTE: Se propondrán 3 ejercicios prácticos de la parte de actividades (no habrá optatividad en esta parte) 
La calificación será: PARTE TEÓRICA:entre 5 – 6 puntos y la PARTE PRÁCTICA: 5 – 4 puntos. 
Dicha prueba escrita se confeccionará teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje evaluables mínimos que se han 
priorizado para la misma, y que guardan relación con los contenidos y actividades que a continuación se detallan: 
 

BLOQUE I: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Nº 1 – 3 – 5  

CONTENIDOS: 
1. Relación entre necesidades, recursos, escasez económica y la ciencia económica. (pág. 8-9). 
2. La necesidad de elegir: (pág. 10 a 12): ¿Cómo se toman decisiones? Y explicación de los condicionantes de las 

decisiones (principios de decisión): coste de oportunidad, costes irrecuperables, beneficios y costes adicionales e 

incentivos. 
3. **Definición de términos económicos: necesidad, bien, servicio, escasez económica, ciencia económica, 

modelo económico, economía normativa y positiva, microeconomía y macroeconomía.  
4. El modelo de FPP (Frontera de Posibilidades de Producción): definición y representación gráfica (pág. 28 + 

fotocopias en EVAGD). El crecimiento económico y su relación con la FPP. (pág. 31).  
ACTIVIDADES: 

5. El/la alumno/a propone una situación personal o familiar (la que él/ella quiera) en la que se deberá tomar una 

decisión económica condicionada por uno de los principios de decisión (coste de oportunidad, costes 

irrecuperables, beneficios y costes adicionales e incentivos). 
6. Aplica el modelo FPP a diversos casos productivos que se le proponen: representación gráfica; cálculo y 

explicación del coste de oportunidad; explicación de combinaciones eficientes, ineficientes e inalcanzables; el 

crecimiento económico de una economía o empresa. (pág. 29-30 y 33). 

BLOQUE II: ECONOMÍA Y EMPRESA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Nº 11 – 12 – 14  

CONTENIDOS: 
1. Estudio de los factores de producción: concepto, clasificación, combinación o tecnología, pago de rentas y 

ejemplos de cada uno (Pág. 24-25) 
2. Los sectores económicos: definición, distinción entre los distintos sectores y explicación de sus retos (o 

problemas). (Pág. 26) 
3. **Definición de términos económicos productivos: Eficiencia técnica (o tecnología eficiente) y económica, 

beneficio empresarial, coste de producción, coste fijo, variable e ingresos (y sus respectivas fórmulas). (Pág. 42 

a 44) 
ACTIVIDADES: 

1. Resuelve ejemplos sencillos sobre la técnica productiva más eficiente. 
2. Determina el resultado (benerficio o pérdida) alcanzado en el ejercicio económico por una pequeña empresa, 

aplicando razonamientos matemáticos (clasificando los ingresos y tipos de costes). 

  



 
 
 

BLOQUE II: ECONOMÍA Y EMPRESA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Nº 8 – 9 – 10 – 13 – 15  

CONTENIDOS: 
1. Representación gráfica el modelo del flujo circular de la renta (flujos reales y monetarios en los distintos tipos 

de mercados) entre empresas y economías domésticas. Describe con tus palabras todo el modelo completo del 

flujo circular.  
2. Tipos de empresas: Según actividad, propiedad y tamaño (pág. 60) 
3. Clasificación de la empresa según su forma jurídica: (pág. 60 + presentación PowerPoint de EVAGD ) 
 Concepto de forma jurídica y de sus tipos: empresas individuales y sociedades. 
 Clasificación (nombre de la forma jurídica, aportaciones mínimas y responsabilidad legal). Nota: importante 

concepto de responsabilidad legal. (ver cuadro pág. 60 + EVAGD) 
4. Elementos de la empresas: equipo humano, bienes de capital (Activo no corriente y corriente), organización de 

las empresas (áreas funcionales y organigrama) y entorno (general y específico). Poner ejemplos. (Pags. 62 y 

63). 
5. Conceptos de Financiación empresarial: financiación y tipos de financiación (recursos internos y externos). 

Recursos internos: definir reservas. Recursos externos con coste: crédito comercial y ampliación de capital. 

Recursos externos con coste: préstamos y cuenta de crédito. 
6. **Definición de términos económicos: TODOS LOS CONCEPTOS SUBRAYADOS EN ESTE BLOQUE. 
7. Obligaciones (fiscales y de Seguridad social) de las empresas: obligaciones propias (cotizaciones 

empresariales e impuesto sociedades e IRPF) y como intermediarias (cotizaciones de trabajadores e IVA) (pags. 

68 y 69 + esquema de clase) 
 Obligaciones sociales: definición de cotizaciones sociales y prestaciones sociales. 
 Obligaciones fiscales: finalidad de los impuestos, definición de impuestos y tasas y clases de impuestos: 

Directos e indirectos (definiciones, hechos que gravan y nombre de impuestos de cada clase) 
ACTIVIDADES: 

8. Analiza casos sencillos de empresas para clasificarlas según distintos crierios (actividad o sector, propiedad de 
los recursos, tamaño -ver apuntes-). (pág. 60) 

9. Caso práctico de clasificación de elementos de la empresa: el alumno propone ejemplos de todos los 
elementos de una empresa de su elección o la profesora propone distintos ejemplos de elementos pra su 
clasificación. 

BLOQUE III: ECONOMÍA PERSONAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Nº 17 – 20 – 21 – 22 - 33  

CONTENIDOS: 
1. El ahorro. El ahorro y la deuda: conceptos y relaciones. Los motivos para ahorrar. (Pág. 80). Las inversiones 

y el ahorro: conceptos y relaciones. Criterios para clasificar las inversiones. (Pág. 98). 
2. El Presupuesto: concepto, pasos para elaborarlo, tipos de ingresos y de gastos personales. Justificación de la 

priorización de los gastos fijos “obligatorios” . (Pág. 82 a 84). 
3. La pensión de jubilación: definición de plan de pensiones y posibles motivos “para contratarlo” (Pág. 86) y 

cuáles son las variables de las que depende el cobro de la pensión pública de la Seguridad social (Pág. 88). 
4. Definición de términos económicos: valores de renta fija o deuda pública, valores de renta variable o acciones 

(¿como obtiene un accionista rentabilidad?), fondos de inversión y diversificación. (Pág. 99- 100). El interés: 

concepto, interés fijo, interés variable, interés nominal y TAE. (Pág. 102). 
ACTIVIDADES: 

5. Caso práctico de presupuesto personal. Identificar y distinguir ingresos y tipos de gastos: fijos, variables 
necesarios y gastos innecesarios, rellenando una tabla con los importes corrientes y calculando el resultado 
final. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Nº 23 – 24 - 26 

CONTENIDOS: 
1. Las cuentas bancarias o depósitos a la vista: definición, explicación de los tipos de cuentas bancarias a la vista 

(corrientes y de ahorro) y operaciones bancarias más habituales en las cuentas bancarias. Explicación de los 

depósitos o imposiciones a plazo fijo. (Pág. 117 y 118). 
2. La banca online: ventajas, peligros y buenas prácticas. (Pág. 118) 



 
 

BLOQUE III: ECONOMÍA PERSONAL 

3. Relaciones bancarias: concepto de contrato de cuenta bancaria, factores clave, buenos consejos de contratación y 

cómo se reclama ante las entidades bancarias. (Pág. 120 a 122). 
4. Las tarjetas bancarias y no bancarias: definición. Tipos de tarjetas bancarias: de débito y de crédito 

(+modalidades). La seguridad de las tarjetas: consejos a seguir. (Pág. 123 a 125). 
5. **Definición de términos económicos: TODOS LOS CONCEPTOS SUBRAYADOS EN ESTE BLOQUE. 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera 
y Clavijo: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda la elaboración de resúmenes o esquemas de las 
parte teórica (o de contenidos) partiendo del libro de texto (se indica página de referencia) y para las actividades, la 
realización de ejercicios y resolución de casos prácticos que se hicieron en clase o los entregados como refuerzo para 
las recuperaciones y para los planes de recuperación. Además, se sugiere la consulta de apuntes, presentaciones 
PowerPoint, ejercicios, etc. en la plataforma de formación del instituto (acceso con usuario y contraseña propia):  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php 
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