
 

 

ECONOMIA 4ºESO: EJERCICIOS RECUPERACIÓN 2ª EVALUACION 

SOLO TIENEN QUE HACER ESTOS EJERCICIOS LAS PERSONAS QUE TENGAN SUSPENSA LA 2ª 

EVALUACIÓN 

 

1. Define los siguientes conceptos: 

a. Empresa 

b. Empresario 

c. Forma jurídica 

d. Empresa individual 

e. Sociedad 

 

2. Completar la siguiente tabla: 

tipo de Empresa Aportación mínima 
para su constitución 

Responsabilidad 
legal 

Capital 
dividido 

empresas 
individuales 

empresario invidual 

 
 
 

 
 

 

Emprendedor de 
responsabilidad limitada 

 
 
 
 

  

Sociedades 

Sociedad Anónima. SA 

 
 
 
 

  

Sociedad Limitada SL 

 
 
 

  

Cooperativa 
    

 

3. En qué se diferencia que una persona tenga responsabilidad limitada o ilimitada en 

una empresa? 

4. Menciona, define o explica cuáles son los elementos de una empresa 

5. Dí que elemento de la empresa son los siguientes: 

 Ordenador: 

 Dinero: 

 Leyes del gobierno: 

 Los horarios de trabajo: 

 Cajera en supermercado: 



6. Dibuja el organigrama de la siguiente empresa: 

El hotel  “Mar Adentro” es una empresa familiar donde el padre, José, es el que tiene más 

poder. Su hijo Carlos es el encargado del marketing, su hija Dalia es la encargada del buscar y 

formar al personal. Su otra hija, Carmen es la encargada de la contabilidad, los bancos y todo 

lo relacionado con los números. Tienen contratados una limpiadora, un camarero y un 

cocinero. 

 

7. Define “Responsabilidad Social Empresarial” y pon dos ejemplos  

8. En cuanto a la financiación de las empresas define: 

a. Crédito comercial 

b. Reservas 

c. Préstamo bancario 

d. Cuenta de crédito 

 

9. Elabora un presupuesto empresarial diferenciando entre ingresos, gastos fijos, gastos 

variables necesarios y gastos innecesarios. 

 

Adela tiene un sueldo de 900 euros al mes como trabajadora en una tienda. Además, tiene 

una cuenta bancaria que le da 100 euros de intereses todos los meses. 

Por otra parte, tiene que pagar los siguientes conceptos:  gimnasio 20 €, consumo de móvil 

25 €, luz 40 €, devolver un préstamo 50 €, compra de comida 185 €, salir con los amigos 40 

€, alquiler vivienda 450 € y otros gastos 10 €. Además, Lucía calcula que este año hará 

regalos por valor de 300 euros (en todo el año). 

 

10. Dada la siguiente tabla: 

Trabajadora Base reguladora Salario previo Años cotizados 

Loreto 1.300 € 1250€ 20 

Sara 1.500€ 1.400€ 25 

Eva 1.700€ 1.500€ 30 

 

 

a/ Calcula la pensión pública que correspondería a estos trabajadores 

b/Calcula la pensión privada que necesitarían estos trabajadores teniendo en cuenta que, en 

función de sus circunstancias personales, Loreto, Sara y Eva necesitarían el 80%, el 100% y el 

95% delos ingresos que percibían en activo. 

 

 


