
PLAN DE  
REFUERZO  
INDIVIDUAL (PRI) 

ECONOMÍA 4º ESO 
2ª EVALUACIÓN.

PLAN DE   
REFUERZO   
INDIVIDUAL (PRI) 

ECONOMÍA 4º ESO  
ª EVALUACIÓN.  

 

 

INDIVIDUAL (PRI)  



1. Una familia tiene los siguientes ingresos y gastos mensuales:

Nóminas: 

Hipoteca de vivienda: 

Recibos de luz, agua y gas: 

Ocio y actividades lúdicas: 

Intereses de cuentas bancarias:

Telefonía e Internet: 

Avería del coche: 

a) Elabora el presupuesto utilizando la 

b) Calcula si esta familia ahorra a final de mes o debe endeudarse para poder afrontar todos sus 

gastos. 
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TOTAL INGRESOS 

ENDEUDAMIENTO 

 

Una familia tiene los siguientes ingresos y gastos mensuales: 

2400 Dentista: 

500 Cafés y restaurantes: 

110 Cuota de comunidad: 

270 Impuestos: 

Intereses de cuentas bancarias: 100 Abono de transporte y gasolina:

100 Alimentación: 

250 Vestido y calzado: 

a) Elabora el presupuesto utilizando la tabla que tienes a continuación. 

b) Calcula si esta familia ahorra a final de mes o debe endeudarse para poder afrontar todos sus 

GASTOS 

 FIJOS 

  

  

  

 VARIABLES NECESARIOS 

  

  

  

  

  

  

 VARIABLES NO NECESARIOS 

  

  

 IMPREVISTOS 

  

 TOTAL GASTOS 

 AHORRO 

  

 
100 

100 

100 

220 

Abono de transporte y gasolina: 300 

400 

100 

b) Calcula si esta familia ahorra a final de mes o debe endeudarse para poder afrontar todos sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Los siguientes gastos son un ejemplo de los que tienen la mayoría de los hogares españoles, 

clasifícalos en fijos y variables, dentro de éstos distingue los variables necesarios y no 

necesarios, y destaca también en un apartado diferente los gastos que consideres son para 

imprevistos. 

Alquiler de la vivienda. Viaje de vacaciones. 

Luz, gas y agua. Letra del coche. 

Cine, teatro, discoteca y 

otros espacios de ocio. 

Abono del club deportivo. 

Alimentación. Reforma de la cocina por 

obsolescencia de ésta. 

Vestido y calzado. Seguro de la vivienda. 

Abono de transporte. Matrículas y material escolar. 

 

3. Señala cuál de estas afirmaciones es verdadera. Razona la respuesta. 

a) Elaborar un presupuesto familiar sólo es importante cuando la familia tiene gastos 

extraordinarios o problemas financieros. 

b) Un presupuesto es un instrumento para gestionar la economía, por esto es importante 

para una familia, para una empresa y para un Estado. 

c) Un presupuesto es  importante sólo para una empresa y para un Estado, éste, por ejemplo, 

tiene que elaborar cada año los presupuestos generales del estado. 

4. ¿Cuál va a ser la creación de dinero  que se va a producir si una persona deposita 1 millón de 

euros en el banco y el coeficiente de caja es un 2%? 

 

5. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) El dinero en la actualidad es dinero fiduciario, porque su valor se basa en la confianza que 

tenemos en quien lo emite, pero también es dinero mercancía, porque se usa como medio de 

pago, y dinero papel, porque también podemos pagar con él. 

b) Actualmente no existe el dinero papel porque no es convertible en oro, y tampoco hay 

dinero mercancía porque el dinero no tiene valor en sí mismo, sólo tiene valor como medio 

de cambio. 

c) El dinero fiduciario tiene valor como mercancía y es convertible en oro. 

d) El dinero mercancía es un bien que, además de tener valor por sí mismo (valor de uso), se 

usa como medio de cambio por los miembros de una sociedad.  

e) El dinero fiduciario es el utilizado hoy en todas las economías, basa su valor sólo en el crédito y la 

confianza de quien lo emite que son los bancos centrales.  

6. A partir de un depósito inicial de 15 000 €:  

a) Calcula la cantidad máxima de dinero bancario que puede crearse si el coeficiente de caja 

es el 10 %. Determina previamente el multiplicador bancario o multiplicador del dinero. 



b) Haz el mismo cálculo con un coeficiente de caja del5 %. Comenta cuál es el cambio que se 

ha producido y razona por qué. 

 

7. Ana tiene una cuenta a plazo fijo que le abrieron sus abuelos y en la que le han ido ingresando 

una cantidad anual hasta tener hoy 6000 €. Si no tuviera ya ningún movimiento en esta 

cuenta,  

a) ¿Qué valor alcanzaría esta cantidad dentro de 3 años a un tipo de interés compuesto del 2 

%? 

b) ¿En qué se diferencia del interés simple? Calcula la cantidad que obtendría dentro de 3 

años a un interés simple del 2 % anual. 

8. Lee el texto y responde las preguntas que tienes a continuación: 

El abaratamiento de las gasolinas y la evolución de los precios de algunos alimentos, como las 

legumbres, las hortalizas, las frutas frescas o el pescado, vuelven a ser determinantes en el 

comportamiento del IPC, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Así, la inflación se redujo un 0,4% en febrero de 2016 respecto al mes anterior, en la mayor 

disminución contabilizada en dicho mes desde 1970, e hizo que la tasa anual disminuyera 

cinco décimas, hasta alcanzar el -0,8%.  

Con los datos de febrero disponibles por ahora, España es, con diferencia, el país de la zona 

euro con menos inflación.  

a) Define los términos subrayados. 

b) Señala cuál es la idea principal del texto y las razones que se utilizan para defenderla. 

c) Si la tasa anual de inflación se mantuviera en -0,8 %, ¿cómo calificarías esta situación? 

Razona la respuesta. 

 


