
 

 

       

 

DE REFUERZO 4º ESO ECONOMIA 

1.-- Uno de estos profesionales ofrece servicios (y no bienes) ¿cuál es?  

A. Un herrero B. Un abogado  C. Un granjero D. Un pastelero 

2.- La economía es la ciencia de: 

A. La escasez B. Las elecciones C. La necesidad D. Todas  

3.- ¿Cuál de las siguientes es una herramienta útil para el examen 

económico? 

A. La estadística. B. La geología  c. Los idiomas  d. Todas 

4.- El coste de comprar algo es:  

A.- Lo que pago por algo. 

B.- Lo que otros pagarían por algo. 

C.- Las otras cosas que podría comprar con ese dinero. 

D.- El uso que le doy a lo que compro. 

5.- Indica sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones 

razonando tu respuesta: 

1.- En la economía de un país, los responsables de elegir son las empresas , el 

Estado, las Comunidades y los Ayuntamientos  ------------------------------------- 

2.-La economía  estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos 

escasos para lograr el bienestar material de sus miembros__________________ 

3.-El problema económico básico solo afecta a las 

familias_____________________ 

4.-Si te invitan al cine, no tienes ningún coste de oportunidad  puesto que no te 

gastas nada__________________ 

5.-Cuando las personas cambian su comportamiento por obtener algún tipo de 

recompensa, se dice que responde ante incentivos._________________ 

6.-Señala que principio económico se refleja en las siguientes situaciones: 

a) Tu amigo Borja Mari te propone un plan de ir al cine y luego a tomar un helado 

McChurry en el centro comercial por unos 10€. El problema es que tienes que 

hacer un importante trabajo de economía, cuya fecha límite es ese mismo día. 

Borja Mari te jura por snoopy que si no vas con él se enfada 

contigo.__________________ 



b) En un momento de impulso tu amigo Carlos compra una bicicleta nueva que 

vale 500 €. A la semana se arrepiente y cree que la va a usar poco, y después 

de una semana la pone a la venta. Cómo es de segunda mano sólo le ofrecen 

300 euros. No la vende porque dice que eso sería perder 200 euros. Entonces 

recuerda que eres bastante sublime en economía y te pregunta a 

ti._________________ 

c) A Alberto se le ha roto el móvil y tiene que comprarse uno nuevo. Maneja dos 

opciones: Móvil BQ Aquarius: Cuesta 150 euros y Alberto cree que tiene todo los 

básico para su día a día 

Móvil Samsung: Cuesta 400 euros. La cámara es mejor y también el sistema 
operativo. 
Alberto tiene ahorrados los 400 euros, le apetece comprarse el Samsung, pero 
no quiere quedarse sin ahorros.__________________ 
 
d) Alberto prefería comprarse el Samsung antes que el BQ, pero el primero 

costaba 250 euros más. Como no quería quedarse sin ahorros, finalmente elegió 

el BQ.Su padre, viendo esto, le dice que, si saca buenas notas, le dará la mitad 

del dinero que cuesta el móvil Samsung. 

7.- ¿Crees que las necesidades  primarias son las mismas en todos los 

países? ¿Y las mismas que hace un siglo? ¿Significa lo mimo pobreza y 

escasez? Justifica tu respuesta. 

8.- Representa las siguientes operaciones en el flujo circular de la renta 

1. María compra un móvil por 150 euros en la tienda “Informática”  
2. Lucía es contratada por la empresa “Copymaster” y cobra 1000 euros 
3. Carlos recibe una beca de 1500 euros del Estado 
4. La cafetería Dueñas paga 500 euros de impuestos. 
 
9.-¿Qué es la eficiencia técnica? ¿Es lo mismo que la eficiencia 
económica? 
 
10.- Imagina que Nadia tiene que estudiar esta tarde lengua y física. Si 
dedica toda la tarde a estudiar los máximos folios que puede, nos 
encontramos con las siguientes posibilidades: 

 
 
1. Dibuja la frontera de posibilidades de producción (FPP) 

https://4.bp.blogspot.com/-RdFALmerC-8/W9dipH8zoKI/AAAAAAAADxo/X5NW9Ck6mHYho-_AvxpSeTxtJ3MG5nk7QCLcBGAs/s1600/actividad%2Bresuelta%2Bfpp.png


 
11.- Un grupo de estudiantes ha decidido, para financiar el viaje de fin de 
curso, vender camisetas a 10 euros. Para ello, las adquieren a 5 euros. 
Además tienen los siguientes costes: 300 euros de alquiler, suministros 50 
euros, licencia de actividad 150 euros. Si lograran vender 500 camisetas, 
¿Cuál sería su beneficio?. Distingue entre costes fijos y costes variables. 
 
12.- Haz un esquema con los requisitos del dinero. 

13.- Enumera y explica las funciones del dinero  

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

15.- Explica cómo afecta la inflación.  

16- 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? 

17.- 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 

 

 

18.- 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. 

19.-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. 

20.- Un beneficiario de la inflación es: 

a.- Los ahorradores. 

b.-Los que prestan dinero. 



c.- El Estado 

d.Ninguna es correcta. 

21.- 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. 

22.-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. 

23.- 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. 

24.-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. 

25.- El Banco central Europeo: 

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. 

26.-Ve el siguiente video y contesta a las siguientes preguntas: 

1.- ¿qué es la inflación? 

2.- ¿por qué el aumento de dinero puede provocar inflación? 

3.- ¿Qué consecuencias provoca la inflación para el Tío Gilito? 



4.- Explica si las siguientes circunstancia podía ser consideradas inflación o no: 

a. Aumenta el precio del café en todas las cafeterías del país. 

b. La cesta de la compra sube de precio en febrero y luego se mantiene al 

mismo precio. 

c. Aumenta todos los meses el precio de la vivienda, el transporte y la comida. 

5.- En 2017 tu mejor amigo te presta 500 euros. Hasta 2020, el país sufre una 

gran inflación cada año ¿A quién le beneficia más esta situación? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jrLpWwPMv5I&feature=e
mb_logo 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
1º, 2º, 3º,4º,5º 7º y 8º  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jrLpWwPMv5I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jrLpWwPMv5I&feature=emb_logo

