
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

PLANES DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2021

MAREIAS/CURSO
IVY 3º ESO
IVY 4º ESO 
ECONOMÍA 4º ESO
ECONOMÍA 1º BACHILLERATO

IVY 3º ESO 

C  ómo superar la prueba  : 
La prueba objetiva  de septiembre consistirá en:
Entrega de    un trabajo  que abarque los siguientes contenidos:

-- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS D  E   ,  LAS SIGUIENTES FORMAS JURÍ´DICAS        
-el empresario individual
-sociedad anónima,
- sociedad limitada,
-cooperativas 
- las sociedades laborales
--  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS      SIGIENTES IMPUESTOS.:  
- impuesto sobre sociedades,
 -impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) , 
-impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
- impuesto general indirecto canario (IGIC)
El trabajo  podrá ser realizado a mano o por medio de  ordenador  y deberá contar con la siguiente 
estructura:
1ª página : portada, título  del tema y tu nombre 
2ª página: índice
última página bibliografía
Se valorarán especialmente  la limpieza, la corrección ortográfica y el sentido de la iniciativa a la 
hora de buscar  información.(competencias cl;cd;csc;aa;y cec)
Hasta el día 30 de junio la profesora del departamento estarán a tu disposición para resolver dudas y
guiarte para superar la prueba. ¡ánimo!

IVY 4º ESO
C  ómo superar la prueba  : 
La prueba objetiva  de septiembre consistirá en:
Entrega de    un trabajo  que abarque los siguientes contenidos:

LAS RELACIONES LABORALES

-el derecho del trabajo
-características que debe cumplir el trabajo
- derechos y deberes básicos del trabajador
- el contrato de trabajo: modalidades
- la seguridad social: prestaciones
--  PRINCIPALES    TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA  :  

- municipales: licencia de actividad, licencia de obra, alta en el IAE, alta en tasas municipales, 
declaración censal
 - agencia tributaria (hacienda): declaración censal 
- trabajo y seguridad social: inscripción de la empresa en la seguridad social, régimen especial de 
trabajadores autónomos, alta desocios y trabajadores , comunicación de apertura, 
El trabajo  podrá ser realizado a mano o por medio de  ordenador  y deberá contar con la siguiente 
estructura:



1ª página : portada, título  del tema y tu nombre 
2ª página: índice
última página bibliografía
Se valorarán especialmente  la limpieza, la corrección ortográfica , el lenguaje económico y el 
sentido de la iniciativa a la hora de buscar  información.(competencias cl;cd;csc;aa;y cec)

 ECONOMÍA 4º ESO
Aprendizajes esenciales:
Los principios de la elección individual( tema 1)
El modelo de oferta y demanda de mercado. ( tema 2)
Productividad : factor trabajo y tasa de variación ( tema 3)
El PIB: concepto, tasa de crecimiento y variaciones. ( tema 3)
Costes , ingresos y beneficios: el punto muerto o umbral de rentabilidad. ( tema 4)
El presupuesto familiar: gastos e ingresos ( tema 5 )
El dinero y la inflación: el multiplicador del dinero ( tema 6 )
Las cuentas bancarias: interés simple y compuesto. ( tema 7)

Material de  refuerzo necesario:
Libro de texto: economía de 4º eso , editorial SM
Apuntes tomados de las explicaciones de la profesora durante el curso 
C  ómo superar la prueba  : 
La prueba objetiva  de septiembre consistirá en:
a) Realización y entrega, el dia del examen, de los ejercicios número uno de cada uno de los siete 
primeros temas del libro de texto. Esto sumará el 20% de la calificación final ( 2 puntos)
b) Prueba objetiva que abarcará los aprendizajes esenciales.Esta prueba sumará el 80% de la nota 
final (8 puntos)
La nota final será la suma de a +b
Se valorarán , además de los contenidos esenciales,   la limpieza, la corrección ortográfica ,y el 
lenguaje económico 

 ECONOMÍA  1º BACHILLERATO
Aprendizajes esenciales:
Coste de oprtunidad de nuestras decisiones (tema 1)
Modelos económicos y su lenguaje: la frontera de posibilidades de producción (FPP), productividad
del factor trabajo (tema 2)
Los sistemas económicos (tema 3)
Costes, ingresos y beneficios: punto muerto o umbral de rentabilidad (tema 4) 
Mercado de productos: oferta , demanda , equilibrio y elasticidad precio
Mercado de trabajo: tipos de desempleo , tasas de de desempleo y actividad
Material de  refuerzo necesario:
Libro de texto: economía de 1º de bachillerato , editorial SM
Apuntes tomados de las explicaciones de la profesora durante el curso 
C  ómo superar la prueba  : 
La prueba objetiva  de septiembre consistirá en:
a) Realización y entrega de los ejercicios número uno de cada uno de los siete primeros temas del 
libro de texto, el dia del examen Esto sumará el 20% de la calificación final ( 2 puntos)
b) Prueba objetiva que abarca los aprendizajes esenciales.Esta prueba sumará el 80% de la nota 
final (8 puntos)
La nota final será la suma de a +b
Se valorarán , además de los contenidos esenciales,   la limpieza, la corrección ortográfica ,y el 
lenguaje económico .


