
PLAN DE RECUPERACION DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 4º ESO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 4º ESO: 

1.  Se  propondrán 15  cuestiones  teóricas  –  practicas  de la  parte  de  los  contenidos (de todos los
bloques), entre las que el alumno/a elegirá la realización de 10 preguntas teóricas- prácticas.

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 ECONOMICAS BÁSICAS

CONTENIDOS:

1 Relación entre necesidades, recursos, escasez económica y la ciencia económica.
2 La necesidad de elegir: ¿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 3.  Definición  de  términos  económicos:  necesidad,  bien,  servicio,  escasez  económica,  ciencia
económica,  modelo  económico,  economía  normativa  y  positiva,  microeconomía  y
macroeconomía. 

4 4.  El  modelo de FPP (Frontera  de  Posibilidades de Producción):  definición  y  representación
gráfica. El crecimiento económico y su relación con la FPP.

 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. 

BLOQUE II: ECONOMÍA Y EMPRESA

CONTENIDOS:

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

2. Los sectores económicos: definición, distinción entre los distintos sectores y explicación de sus
retos (o problemas). 

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). 

ACTIVIDADES: 

1. Resuelve ejemplos sencillos sobre la técnica productiva más eficiente. 



2. Determina el resultado (beneficio 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

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 

3. Clasificación de la empresa según su forma jurídica: Concepto de forma jurídica y de sus tipos:
empresas individuales y sociedades

ACTIVIDADES:

 4. Analiza casos sencillos de empresas para clasificarlas según distintos criterios (actividad o sector,
propiedad de los recursos, tamaño ). 

5. 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 para su clasificación.

BLOQUE III: ECONOMÍA PERSONAL

CONTENIDOS: 

1 El ahorro. El ahorro y la deuda: conceptos y relaciones. Los motivos para ahorrar. Las inversiones
y el ahorro: conceptos y relaciones. Criterios para clasificar las inversiones.

2  El  Presupuesto:  concepto, pasos para elaborarlo,  tipos de ingresos y de gastos personales.
Justificación de la priorización de los gastos fijos “obligatorios”. 

3 La pensión de jubilación: definición de plan de pensiones y posibles motivos “para contratarlo” y
cuáles son las variables de las que depende el cobro de la pensión pública de la Seguridad social 

4  Definición de términos económicos:  valores  de renta fija o deuda pública,  valores  de renta
variable  o  acciones  (¿cómo  obtiene  un  accionista  rentabilidad?),  fondos  de  inversión  y
diversificación. El interés: concepto, interés fijo, interés variable, interés nominal y TAE. 

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.

BLOQUE III: ECONOMÍA PERSONAL

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)

2  La banca online: ventajas, peligros y buenas prácticas. 



 3. Relaciones bancarias: concepto de contrato de cuenta bancaria, factores clave, buenos consejos
de contratación y cómo se reclama ante las entidades bancarias. 

4. Las tarjetas bancarias y no bancarias: definición. Tipos de tarjetas bancarias: de débito y de crédito.
La seguridad de las tarjetas: consejos a seguir.


