ECONOMÍA 4º ESO
Actividades de refuerzo

1.

¿Cuál es la diferencia entre bienes por los que hay que pagar un precio y bienes
que son gratis? ¿Debería tener precio el agua? ¿Y el aire?

2.

Señala qué tienen en común los bienes y servicios y en qué se diferencian.

3.

Señala la respuesta correcta:
1) Tenemos la necesidad de elegir porque:
a) Existen muchos bienes y servicios.
b) Todos somos un poco egoístas.
c) Los recursos son escasos.
2) Las preguntas que toda sociedad debe responder son:
a) Qué producir, cómo hacerlo y con qué.
b) Qué producir, cómo y para quién.
c) Qué bienes producir, con qué recursos hacerlo y cómo producirlos.
3) Los agentes económicos son:
a) Familias, Estado y empresas.
b) El sistema de economía de mercado, el sistema de planificación central
y el de economía mixta.
c) La tierra, el trabajo y el capital.

4.

Los consumidores, las empresas y el Sector Público son:
a) Factores productivos.
b) Agentes económicos.
c) Recursos económicos.
Señala la opción correcta.
Razona la respuesta haciendo referencia a las decisiones que tiene que adoptar
cada uno de ellos.
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5.

Algunas de las profesiones que tienes a continuación ofrecen servicios a la
comunidad y otras, bienes. Utiliza la tabla para indicar qué bien o servicio ofrece
cada una de ellas. Sigue el ejemplo del abogado.

Profesiones

Bien que ofrece

Servicio que ofrece
Asesoran y defienden a
personas y empresas.

Abogada
Panadero
Carpintero
Bailarín
Carnicero
Profesora
Peluquero
Agricultor
Dentista
Cocinero
Traductora

6.

Explica brevemente cuáles son los factores productivos haciendo referencia a su
función en el proceso productivo y a su clasificación. Cita un ejemplo de cada uno
de ellos.

7.

El ciclo de producción de una empresa comienza con la compra a los
proveedores y termina con la venta a los clientes. Partiendo de esta información,
indica cuál puede ser el ciclo de producción en una fábrica de muebles de
madera.

8.

La actividad económica de un país en un período determinado se puede medir de
tres modos: contabilizando todo lo que se produce, todo lo que se gasta o todo lo
que se ingresa. ¿Qué es lo que mide el PIB?

9.

Explica qué es para ti el dinero y qué función cumple en la economía.

10. Una pequeña empresa tiene la oportunidad de renovar toda su maquinaria con
una inversión de 50 000 €. Los socios han calculado que el beneficio que
obtendrían sería de 8000 €.
a) ¿Crees que les interesa la inversión sabiendo que el tipo de interés es un 10
%? Razona la respuesta.
b) ¿Un descenso de los tipos de interés favorece el consumo y la inversión? ¿Por
qué?
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