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ECONOMIA 4º ESO B RECUPERACION 2ª EVALUACION 

 

Buenas  tardes a todos espero que estéis bien!!!!! 

Os adjunto uno ejercicios que es necesario que realicéis de forma 

completa, con enunciados y respuestas como   primera parte   de 

la nota para aprobar la recuperación de la segunda evaluación. 

(valorará en un 40%). Habrá una segunda parte que será un 

examen que realizaremos a través de la aplicación zoom y será    

preguntas   relativas a las que habréis realizado (valorará un 60%)  

Las fechas de entrega de las preguntas   es el día 30 de abril de 

2020 

La fecha del examen será el día 04 de mayo a las 10:00 ( para la 

realización del examen os entregaré un poco antes de las 10 la 

clave de entrada y la contraseña) 
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NOMBRE: 
 

 

 

1. ¿De dónde obtienen las familias sus rentas? ¿De qué factores depende el consumo de 

las familias?  

2. Diferencias entre salario bruto y salario neto.  

3. ¿Qué es la riqueza? 

4. Enumera los objetivos de las empresas  

5. ¿Qué es el periodo medio de maduración? ¿Es el mismo en una panadería que en una 

fábrica de coches? Razona la respuesta. 

6. Elabora un esquema en el que clasifiques los distintos tipos de empresa en función de 

su forma jurídica, analizando sus características.  

7. Define los siguientes conceptos  

a) Reservas 

b) Dividendos 

c) Leasing 

d) Descuento comercial 

8. Significado de las siguientes siglas (0.75putos) 

a) SMI 

b) SEPE 

c) EPA  

9. ¿Qué tipo de desempleo es el más preocupante? Razona tu respuesta (1 punto) 

10. ¿Qué indicador económico se considera principal para analizar el crecimiento 

económico de un país? ¿Qué significado tiene? (0.75 puntos) 

11. Un país presenta los siguientes datos sobre el mercado de trabajo.  Población activa:       

25.700.000 habitantes. Población en edad de trabajar:51.900.000 habitantes.  Población 

parada:11.800.000 habitantes. (1.5puntos) 

a)  Calcula la tasa de actividad de este país. 

b) Calcula la tasa de ocupación de este país. 

c) Calcula la tasa de desempleo de este país. 

12. La empresa Eco S.L dedicada a la compra venta de electrodomésticos, ha comprado este 

año 108.000€ a sus proveedores y ha pagado 25.000€por publicidad, 15.000€ por gastos 

de gestión,15.000€ de intereses por préstamos y 95.000€ por gastos de personal. La 

amortización del inmovilizado alcanza 15.000€. Sus ingresos ascienden a 260.000€ 

Calcula el resultado neto .(2 puntos) 

13. Criterios de clasificación de las empresas 

14.  Enumera los distintos tipos de desempleo 

15. Qué es el IRPF?  ¿Cuál es su función? ¿Con qué fin lo cobra el Estado?  

 


