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PLAN DE TRABAJO PARA RECUPERAR LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DE ECONOMÍA DE 4º ESO 

Normativa de referencia: INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

 

Según la instrucción de 23 de abril de la Junta de Andalucía, los alumnos y alumnas que tengan la 1ª o la 2ª 

evaluación (o las dos) sin superar, tendrán el tercer trimestre para hacer actividades de refuerzo y recuperación 

de estas evaluaciones. 

Le detallo el plan de trabajo para superar la 1ª y 2ª evaluación de Economía de 4º ESO. 

 Las actividades propuestas habrá que realizarlas y entregarlas con fecha límite el 15 de junio de 2020 

(para que me dé tiempo a revisarlas). 

 En caso de que se hagan las tareas propuestas de forma correcta y en tiempo, la nota de la 1ª y 2ª 

evaluación será un 5, ya que las actividades se basan en contenidos mínimos de la materia. 

 Si se quiere subir nota, independientemente de estas actividades, se pueden realizar las tareas de la 

3ª evaluación, que voy mandando semanalmente, y que sirven para subir la media de los alumnos/as, 

nunca para bajarla. 

 Cualquier duda sobre las actividades se puede realizar a través de Pasen o correo electrónico. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

1ª EVALUACIÓN (Unidades 1, 2 y 3) 

Actividad 1: Un individuo tiene 300 euros. Desea contratar un seguro de coche que cuesta 250 euros e ir a 

una excursión que cuesta 100 euros. Como no dispone de dinero para las dos cosas, considera que lo más 

importante es el seguro del coche, y lo contrata. 

a) ¿Qué coste de oportunidad acarrea su decisión? Explica qué es el coste de oportunidad.  

b) ¿Qué costes irrecuperables tiene por contratar el seguro? Explica qué son los costes irrecuperables. 

c) Cuando va a la empresa a contratar el seguro, le informan de que hay una oferta, que por 50 euros 

más puede incluir un seguro para la casa. Haz el análisis marginal de esta decisión (análisis de 

beneficios y costes marginales). 

Actividad 2: 

A continuación, tienes una serie de titulares de prensa económica. IDENTIFICA y JUSTIFICA cuáles son 

microeconómicos y cuáles macroeconómicos. 
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1. Las empresas Globalia y Barceló negocian la fusión de sus agencias de viajes (noticia aparecida en el 

diario “Expansión” en octubre de 2019). 

2. La ministra Magdalena Valerio pide que se espere a la previsión de los datos de la inflación para 

concretar la subida de las pensiones en España. (noticia del diario “Expansión” de octubre de 2019) 

(Nota: os recuerdo que “inflación” es la subida generalizada de los precios en un país). 

3. Las exportaciones de Japón disminuyen en 8,6% en agosto. (Noticia del diario “Expansión” de octubre 

de 2019) (Nota aclaratoria: las exportaciones son las ventas de un país al exterior). 

4. Mercadona alcanza un acuerdo para subir el sueldo en un 15% a todos sus empleados. (Noticia del 

diario “Eleconomista.es” de noviembre de 2018) 

Actividad 3: ¿Cuáles son los problemas del sector secundario en España? Explícalos. 

Actividad 4: Conocemos las distintas posibilidades de producción de una empresa. Estas posibilidades se 

detallan en la siguiente tabla: 

Combinación A B C D E F 

Pantalones 25 20 15 10 5 0 

Camisas 0 10 20 30 40 50 

a) Representa la frontera de posibilidades de producción de pantalones y camisas. 

b) Señala un punto donde la empresa sea eficiente, y di qué significa en economía ser eficiente. 

c) Señala un punto ineficiente en la gráfica, y di su significado económico. 

d) Señala un punto inalcanzable y di su significado económico. 

 

Actividad 5: Andrea es una chica que tiene una pequeña heladería en su pueblo. Vende sólo un tipo de 

helado, sus famosas tarrinas de helado de trufa, a un precio de 4 euros la tarrina. 

Tiene que hacer frente a los siguientes costes fijos: la heladería la tiene en un local, por el que paga 400 euros 

al mes de alquiler; además, ella se ha asignado a sí misma un sueldo fijo de 1000 euros al mes. 

Por otro lado, para elaborar cada tarrina tiene que pagar, como coste: 0,75 euros de helado por tarrina; 0,50 

euros por tarrina de otros costes como el envase, etc. 

En el mes de agosto, fabricó y vendió 3.000 tarrinas. Calcula: 

a) El coste fijo de la fabricación de las tarrinas. 

b) El coste variable de fabricar las 3.000 tarrinas.  

c) El coste total.  

d) El ingreso total de vender las 3.000 tarrinas.  

e) El beneficio del mes de agosto. 

 

2ª EVALUACIÓN (Unidades 4, 5 y 6) 
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Actividad 6: Julia trabaja de administrativa por 1.100 € al mes. Sus gastos presupuestados en euros para el 

mes de marzo de 2019 son los siguientes: alquiler vivienda (440), luz (43), gafas (60), cine (14), compra (200), 

salir con las amigas (20), préstamo (120), consumo de móvil (20).  

a) Formula el presupuesto mensual de Julia, identificando en él los gastos y los ingresos; en la parte de 

los gastos, deberás clasificarlos en función de su prescindibilidad. 

Actividad 7: ¿Cómo podemos definir el concepto “INVERSIÓN”? 

Actividad 8: Explicar los conceptos de liquidez y rentabilidad de una inversión. 

Actividad 9: A Ana le han concedido un préstamo en el Banco Mediterráneo de 15.000 € para comprarse un 

coche y a devolver en 5 años. El interés pactado es del 8 %, si bien el coste global será del 9,5 % debido a las 

comisiones y gastos. Identifica los siguientes términos asociados a la operación de préstamo: el interés 

nominal, el prestamista, el prestatario, el plazo de devolución y la TAE. 

Actividad 10: Julia ha contratado un seguro de vida con la aseguradora Mutua Segura para su marido Jaime 

para que, en caso de fallecimiento, sus hijos Juan y Jimena cobren 30.000 € cada uno. Identifica al asegurado, 

el asegurador, el tomador y el beneficiario de este contrato de seguro. 

 


