PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE

IVY

3ºESO

NOMBRE:.................................................................................................................................
1.- Realizar un trabajo de la materia con los siguientes apartados (se puede añadir fotos):
- ¿Qué es emprender?
- ¿Cuáles son las habilidades del emprendedor?
- ¿Qué es ser un lider?
- ¿Cuáles son las habilidades del líder?
- Define empresa. Di cuáles son sus funciones, objetivos y elementos.
- ¿Qué es la cultura empresarial?
- ¿Qué es la responsabilidad social de la empresa?
- ¿Qué es la ética de la empresa?
- Indica los tramites necesarios para la puesta en marcha de la empresa.
- ¿Qué es el dinero?
- ¿Cuáles son las funciones y características del dinero?
- ¿Qué es un banco?
- ¿Qué es una cuenta bancaria? Tipos de cuentas bancarias.
- ¿Qué es un préstamo?
- ¿Qué es un crédito?
- Diferencia entre préstamo y crédito.
- ¿Qué es un extracto bancario?

El nivel del trabajo deberá ser para 3º ESO.
El Trabajo se entregará impreso.

PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE

4º IVY

NOMBRE:........................................................................................................................
1.- Realizar un trabajo de la materia con los siguientes apartados (se puede añadir fotos):
- ¿Qué es emprender?
- ¿Cuáles son las cualidades del emprendedor?
- ¿Diferencia entre empresario y emprendedor?
-¿Qué es un CV?
- Define relación laboral.
- Derechos y deberes de los trabajadores.
- Define contrato laboral.
- ¿Qué es un convenio colectivo?
- ¿Qué es el sistema de la Seguridad Social?
- ¿Cómo consigue la Seguridad Social la mayor parte del dinero para dárnoslo en forma de ayuda o
prestación cuando nos hace mucha falta?
- ¿Cómo nos ayuda la Seguridad Social cuando estamos enfermos? ¿Y cuándo seamos mayores?
- ¿Qué es la afiliación, el alta, la baja y la cotización a la Seguridad Social?
- Define riesgo laboral.
- ¿Qué son los EPI?
- Derechos y deberes en la prevención de riesgoslaborales.
El Trabajo se entregará impreso.

ORIENTACIONES PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN
ECONOMÍA 4º ESO
 Economía: concepto y clasificación (microeconomía y macroeconomía, economía
positiva y economía normativa).
 Necesidad: concepto y clases.
 Bienes y servicios: concepto y clases.
 Concepto de escasez económica.
 Concepto de agentes económicos y su clasificación.
 Interpretar el concepto de coste de oportunidad y su relación con el problema de la
escasez.
 Concepto de factores de producción y su clasificación.
 Conocer los distintos sectores económicos y las actividades que
incluyen cada uno de ellos.
 Concepto de frontera de posibilidades de producción.
 Concepto de crecimiento económico y PIB (Producto Interior Bruto).
 Concepto de eficiencia técnica y eficiencia económica.
 Distinguir los diferentes tipos de costes en los que incurre la empresa.
 Concepto y fórmula de ingresos y beneficios.
 Funciones de las empresas.
 Concepto de mercado.
 Distinguir los conceptos de oferta y demanda.
 Conocer cuando un mercado se encuentra en equilibrio y diferenciar distintas
situaciones de desequilibrio del mercado.
 Aproximación al flujo circular de la renta.
 Tipos de empresas según la forma jurídica.
 Elementos de la empresa.
 Concepto de responsabilidad social corporativa (RSC).
 Financiación empresarial: recursos interno y externos (sin coste y con coste).
 Obligaciones de las empresas: sociales y fiscales.
 Concepto de ahorro. Motivos para ahorrar.
 Concepto de presupuesto. Cómo elaborar un presupuesto.
 Concepto de plan de pensión.
 Concepto y clasificación de inversiones.
 Concepto de deuda. Tipos de intereses.
 Concepto de préstamo. Deudas más habituales.
 Concepto de contrato de seguro. Tipos de seguros.

ORIENTACIONES PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN
ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
 Economía: concepto y clasificación.
 Necesidad: concepto y clases.
 Bienes y servicios: concepto y clases.
 Interpretar el concepto de coste de oportunidad y su relación con el
problema de la escasez.
 Concepto de frontera de posibilidades de producción.
 Concepto de factores de producción y su clasificación.
 Componentes de la empresa.
 Concepto de agentes económicos, funciones y objetivos.
 Aproximación al flujo circular de la renta.
 Conocer las características, ventajas e inconvenientes de la economía
de mercado, planificada y la economía mixta.
 Conocer los distintos sectores económicos y las actividades que
incluyen cada uno de ellos.
 Diferenciar entre población activa, ocupada, inactiva y parada.
 Tipos de desempleo.
 Interpretar tasas de actividad, desempleo y ocupación.
 Conocer el concepto de economía sumergida.
 Distinguir los diferentes tipos de costes en los que incurre la empresa.
 Conocer e interpretar la ley de los rendimientos marginales decrecientes.
 El mercado: concepto y funcionamiento básico.
 Distinguir los conceptos de demanda, función de demanda, y curva de
demanda.
 Distinguir los conceptos de oferta, función de oferta y curva de oferta.
 Reconocer los factores que influyen a la oferta y a la demanda.
 Saber representar e interpretar las curvas de demanda y oferta.
 Diferenciar e interpretar los conceptos de movimiento a lo largo y
desplazamientos de las curva de demanda u oferta.
 Conocer cuando un mercado se encuentra en equilibrio y diferenciar
distintas situaciones de desequilibrio del mercado.
 Conocer e interpretar el concepto de elasticidad.
 Características definitorias del mercado de competencia perfecta.
 Competencia imperfecta: tipos, características y causas.
 Conocer los objetivos de la política económica.
 Producto Interior Bruto y Producto Nacional Bruto.
 Limitaciones del PIB como indicador.

