PLAN DE RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
4º ESO
Economía
Curso 2016-17

La recuperación consistirá en la realización de una prueba escrita de 10
cuestiones a elegir entre las 40 planteadas a continuación y que se han trabajado
a lo largo del curso siguiendo el libro de la editorial Anaya “Economía” para 4º
de la ESO. Se debe obtener como mínimo una nota de 5 para superar la materia.
El listado de preguntas es el que sigue:

1ª evaluación:
1. Tipos de necesidades
2. ¿Qué estudio tiene por objeto la ciencia económica?
3. Las 3 preguntas que debe responder todo sistema económico: Qué, cómo y para
quién. Explicarlas.
4. Definir la Frontera de Posibilidades de Producción.
5. Dibujar el esquema de cómo se relacionan los agentes económicos entre sí.
6. Elementos de la empresa. Explicarlos.
7. La figura del empresario autónomo. Características y requisitos.
8. Tipos de sociedades más constituidas en España (3 tipos) y sus características.
9. ¿A qué hace referencia la “Responsabilidad social de la empresa”?
10. Tipos de financiación. Explicar la financiación propia y la ajena a corto plazo y largo
plazo poniendo un ejemplo de cada una de ellas.
2º evaluación:
1. ¿De qué 3 formas se pueden obtener los ingresos personales?. Poner ejemplos de
cada una de las formas.
2. ¿Qué son los planes de pensiones y qué utilidad tienen?
3. ¿Qué es el riego financiero y qué dos tipos hay?
4. Tipos de dinero. Ejemplos de cada uno.
5. ¿De qué forma crean los bancos dinero?
6. Tipos de tarjetas: débito, crédito, prepago, comercial y de club. Definirlas.
7. Los 4 elementos de un contrato de seguro.
8. ¿Qué justifica la intervención del gobierno en la economía?
9. Fuentes de los ingresos públicos.
10. Relación entre el déficit y la deuda pública. Explicar cada uno y qué relación hay
entre ambos conceptos (¿Qué pasa con la deuda pública cuando el déficit sube o
baja?)
3º evaluación:
1. ¿Qué es el interés y qué es el tipo de interés? ¿Y qué es la inflación?
2. ¿Quién determina el tipo de interés y con qué objetivo? (Relación entre los tipos de
interés y la actividad económica)
3. Misión del BCE.
4. Tipos de inflación. Explicarla.
5. ¿Cómo combatir la inflación?
6. ¿Cómo se mide la inflación?
7. Tipos de inflación según su temporalidad: mensual, anual, interanual. Definirlas.
8. Consecuencias de la inflación.
9. La hiperinflación y la inflación galopante. Definirlas.
10. La deflación y su efecto en la economía. Explicarlos.
11. ¿De qué depende la oferta de trabajo y de qué depende la Demanda de trabajo?.
¿Quienes forman la oferta de trabajo y quienes la demanda de trabajo?

12. Tipos de desempleo.
13. ¿Qué tipo de políticas activas de empleo y qué tipo de medidas económicas se
desarrollan por parte del gobierno para lograr la reducción del nivel de desempleo
en el país?
14. ¿A qué situaciones se enfrenta la economía española en relación con el empleo?
15. Necesidades del mercado de trabajo.
16. ¿Qué es la globalización?
17. ¿Que ha pasado en el escenario mundial que facilita el comercio internacional?
18. Instrumentos comerciales.
19. Libre comercio vs proteccionismo (Las ventajas del proteccionismo frente al libre
comercio y viceversa).
20. Desarrollo sostenible. Definición y comentar al menos 3 objetivos de este tipo de
desarrollo según la ONU.

CONTENIDO MÍNIMO:
Bloque 1. Ideas económicas básicas
1.
2.
3.
4.
5.

El dilema económico.
Conceptos económicos básicos.
El método en Economía.
La Frontera de Posibilidades de Producción.
Los agentes económicos.

Bloque 2. Economía y empresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La empresa y el término empresario.
La empresa individual.
La empresa social.
El proceso productivo.
La teoría de la producción.
Financiación e inversión.
Tipos de financiación.
Ingresos, costes y gastos.
El beneficio.
Fiscalidad empresarial.

Bloque 3. Economía personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingresos y gastos.
Gestión del presupuesto.
Ahorro y endeudamiento.
Planificación financiera del futuro.
Riesgo y diversificación.
El dinero.
Dinero fiduciario.
El dinero bancario.
Contratos financieros.

10. El contrato de seguro.
Bloque 4. Economía e ingresos del Estado
1.
2.
3.
4.
5.

La actividad financiera del Estado.
Los ingresos públicos.
El gasto público.
Déficit y deuda públicos.
La distribución de la renta.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El interés.
El tipo de interés y la política monetaria.
La inflación.
Consecuencias de la inflación.
Casos especiales de inflación. Deflación.
El mercado de trabajo.
El desempleo.
El mercado de trabajo en España.
Desempleo. Consecuencias y políticas.
Desempleo y sistema educativo.

Bloque 6. Economía internacional
1. Globalización y comercio internacional.
2. La política comercial.
3. La Unión Europea.
4. Unión Económica y Monetaria.
5. Medio ambiente y sostenibilidad.

Los criterios de evaluación se pueden encontrar dentro de la programación de la materia en la
web del IES Los Cardones
(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesloscardones/) o la web de la
Consejería de Educación de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricaseso.html

