
Instrucciones de recuperación convocatoria de septiembre 
Curso 2020 – 2021 

Departamento de Economía 
IES El Bohío 

 
Asignatura: ECONOMÍA 
 
Grupos: 4º ESO 
 
Contenidos: de acuerdo con la Programación Didáctica, los alumnos que no hayan superado 
el curso en Junio se presentarán a un examen extraordinario en septiembre. El examen será 
tipo test (entre 25 y 30 preguntas). 
 

● Tema 1: Economía la ciencia útil. 

o ¿Qué es la Economía? (página 8). 

o Recursos y necesidades. Definición de Economía (página 8). 

o Escasez económica (página 9) 

o Coste de oportunidad (página 10) 

o Incentivos (página 12) 

o Definición de modelo (página 14) 

o Diferencia entre Macroeconomía y Microeconomía (página 14) 

o Diferencia entre Economía Positiva y Normativa (página 15) 

 

● Tema 2 Producción y Crecimiento. 

o Clasificación de los factores de producción (página 24) 

o Pago de los factores de producción (página 25) 

o Clasificación de los sectores económico (página 26) 

o La Frontera de Posibilidades de Producción (página 28) 

o El crecimiento económico (pagina 31) 

 

● Tema 3 Mercados y Empresa. 

o Eficiencia económica y productividad (página 43). 

o Costes y beneficios (página 44) 

o Definición de “mercado”, “oferta” y “demanda”. (página 47 y 48). 

 

● Tema 4 La empresa en su contexto. 

o Forma jurídica de las empresas (página 60). 

o Elementos de la empresa (página 62). 

o Entorno general y específico (página 63). 



o Financiación empresarial (páginas 66 y 67). 

 

● Tema 5 Planificación financiera. 

o Motivos para ahorrar (página 80) 

o El presupuesto (páginas 82 y 83). 

o Cálculo de la pensión total (página 88). 

 

● Tema 6 Salud Financiera. 

o Clasificación de las inversiones (página 98). 

o Valores de renta fija y de renta variable (página 99) 

o Diversificación de inversiones (página 100) 

o Deudas, tipos de interés, TAE (página 102) 

o El préstamo (página 203). 

o El contrato de seguro y sus elementos (página 106). 

o Tipos de seguros (página 107). 

 

● Tema 7 El dinero y sus formas. 

o Funciones del dinero (página 116) 

o Cuentas bancarias (páginas 117 y 118). 

o Reclamaciones bancarias (página 122). 

o Tarjetas (página 123). 

 

● Tema 8 Producción y Precios. 

o Variables macroeconómicas (PÁGINA 134) 

o EL PIB. Fórmula de cálculo (página 136) 

o La inflación y sus causas (página 138). 

o Consecuencias de la inflación (página 140). 

o El IPC (página 142). 

o El precio del dinero y la política monetaria (página 144). 
 

 
Cartagena 22 de junio de 2021 
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