
PLAN DE RECUPERACIÓN ECONOMÍA 4º E.S.O. CURSO 2018-2019

Contenidos mínimos para el examen de septiembre

TEMA 1: ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL

➢ Definiciones:
 Necesidades
 Economía
 Escasez económica
 Coste de oportunidad
 Costes irrecuperables
 Análisis marginal
 Incentivos

➢ La necesidad de elegir
➢ Economía positiva y economía normativa

TEMA 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO

➢ Los  factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital
➢ Definición de tecnología
➢ Los sectores económicos
➢ La frontera de posibilidades de producción

TEMA 3: MERCADOS Y EMPRESA

➢  Ejercicios de eficiencia técnica y económica

➢  Ejercicios de costes, ingresos y beneficios (con tablas y con fórmulas)

➢ Esquema del flujo circular de la renta

TEMA 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO

➢ Tipos de empresas según la actividad a la que se dedican y según la propiedad de los 
recursos productivos.

➢  Cuadro de las características de las formas jurídicas más importantes
➢  Ejercicios de elección de la forma jurídica más convenientes
➢  Concepto de Responsabilidad social corporativa
➢  Áreas de actuación de la RSC
➢  Ejercicios de clasificar las medidas de la RSC
➢  Clasificar los recursos financieros en internos/externos; corto plazo/largo plazo; con 

coste/sin       coste.
➢  Clases de tributos: los impuestos y las tasas (en qué se diferencian)
➢ Cuadro de clases de impuestos.



TEMA  5: PLANIFICACIÓN FINANCIERA

➢ Conceptos: ahorro, presupuesto, plan de pensiones
➢ Motivos para ahorrar
➢ Circunstancias personales y económicas que condicionan la cuantía a ahorrar.
➢ Hacer un presupuesto, separando los ingresos y los gastos y clasificando estos últimos en 
gastos fijos obligatorios, gastos variables necesarios y gastos innecesarios.

TEMA 6: SALUD FINANCIERA

➢ Conceptos: deuda, interés, TAE, contrato de préstamo
➢ Saber identificar los términos asociados a un contrato de préstamo. (ejerc. 17 pág. 111)

TEMA 7: EL DINERO Y SUS FORMAS

➢ Operaciones bancarias más habituales
➢ Diferencia entre cuenta corriente y cuenta de ahorro
➢ ¿Qué es un depósito o imposición a plazo fijo?
➢ Factores claves a la hora de contratar una cuenta bancaria
➢ Tipos de tarjeta bancaria
➢ Ventajas e inconvenientes de las tarjetas

TEMA 8: PRODUCCIÓN Y PRECIOS

➢ Conceptos:
Inflación
IPC
Cesta de la compra
El precio del dinero

➢ Tipos de inflación
➢ Causas de la inflación
➢ Consecuencias de la inflación
➢ Grupos afectados por la inflación(perjudicados y beneficiados)


