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ECONOMÍA – 4º ESO SEPTIEMBRE Fecha: Grupo: 

Nombre:  

 

• Estándar 
1.1.1./1.1.2./1.2.1./1.2.3./1.3.1. 

1. La economía de un país produce únicamente dos bienes, coches y sofás. 
Para producir estos bienes cuenta con unos recursos limitados, así que 
tendrá que elegir entre una de las siguientes opciones de producción: 

Opción Coches Sofás 
A 0 200 
B 25 160 
C 75 75 
D 125 0 

 

a. Representa gráficamente la Frontera de posibilidades de producción 
(FPP). 

b. Calcula el coste de oportunidad de incrementar la producción de 
coches de 0 a 25 unidades y de 75 a 125. 

c. ¿Se podrían producir 75 coches y 160 sofás? Representa este punto 
en la gráfica y justifica tu respuesta. 

d. Si sólo se producen 25 coches y 75 sofás, ¿qué podrías comentar 
sobre esta situación? Representa también este punto en la gráfica. 

2. Explica lo que significa el Flujo circular de la renta.  

 

• Estándar 2.1.1./2.1.2. 

3. Explica las principales características de una Sociedad Anónima y una 
Sociedad Limitada. ¿Cuál de estas dos sociedades sería más adecuada 
para formar una librería entre tres amigos si cada uno de ellos va a 
aportar 2.000€? 
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• Estándar 2.2.1./2.2.2. 

4. Define cuáles son los tres factores productivos que se emplean en la 
producción de bienes y servicios e indica cómo se llama el pago de cada 
uno de ellos.   

5. Escribe el nombre de los tres sectores económicos que conoces y pon un 
ejemplo de  empresa que pertenezca a ese sector.  

 

• Estándar 2.3.1./2.4.1./2.5.1. 

6. Una empresa dedicada a la fabricación de hornos para restaurantes 
tiene los siguientes costes de producción: 

- Alquiler de la fábrica = 3.000€/mes. 

- Hierro y materiales = 250€/horno 

- Salario del trabajador = 70€ por cada horno que fabrica 

En el mes de diciembre vendió 50 hornos a 450€ cada uno. 

Calcula: 

a. Los costes totales, diferenciando entre los fijos y los variables.   

b. Los ingresos totales.   

c. El beneficio.   

d. ¿Qué impuesto pagará la empresa por obtener ese beneficio? 

e. La empresa quiere comprar la fábrica en la que la empresa realiza su 
actividad por 150.000€, ¿qué tipo de financiación externa sería más 
adecuada para comprarla, un préstamo bancario o pagar con una 
tarjeta de crédito? ¿Por qué? 

 

• Estándar 3.3.1./3.3.2 

7. Define el concepto de “ahorro” y de “deuda” e indica 4 motivos por los 
que es conveniente ahorrar. 
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• Estándar 3.4.1./3.4.4./3.5.1. 

8. Indica la diferencia entre una tarjeta de débito y una de crédito. 

9. Identifica los elementos del seguro que encuentras en el siguiente texto.  

Juan ha contratado un seguro de vida con Generali para su mujer, Elena, 
por el que paga 300€ al año, de manera que, en caso de que se produjese 
su muerte, su hijo Marco recibiría 100.000€.  

a. Asegurador:  

b. Asegurado:  

c. Tomador:  

d. Beneficiario:  

e. Prima:  

f. Suma asegurada:  

g. Contingencia.  

 

 

• Estándar 5.1.1./5.2.1./5.3.1. 

10. A partir de la siguiente gráfica, responde: 

a. ¿Qué tipo de inflación se ha dado en el año 2 y en el año 4? 

b. ¿Qué colectivos han salido beneficiados de la situación en el año 2 y 
en el año 4 respectivamente?  
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11. Clasifica las siguientes situaciones según el tipo de desempleo: 

 TIPO DE DESEMPLEO 

Friccional Estacional Cíclico Estructural 

Rocío, ahora no tiene trabajo 
pero trabaja durante la 
Navidad en una tienda de 
regalos. 

    

Eva María, está en paro 
porque no sabe idiomas y en su 
zona son muy necesarios. 

    

Elena, que dejó su trabajo 
como recepcionista en una 
clínica dental para hacer un 
curso de prótesis e implantes 
dentales. 

    

Pablo, que trabajaba en una 
empresa de coches y ha sido 
despedido como consecuencia 
del estancamiento de las 
ventas de coches en todo el 
mundo. 

    

Francisco Javier, que cuando 
llegue el verano empezará a 
trabajar como socorrista en 
una playa del Mar Menor. 

    

 

 

• Estándar 4.1.1./4.2.1. 

12. Explica en qué consiste una política fiscal expansiva del gobierno. 

 

• Estándar 6.1.2./6.1.4. 

13. ¿Qué ventajas tiene el libre comercio entre países frente al 
proteccionismo? 

14. Explica los niveles de integración económica. ¿En qué nivel se encuentra 
la Unión Europea?  
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