
TAREAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 4ºESO
ASIGNATURA: ECONOMÍA

PROFESORA: INMACULADA GUERRERO VEGA

Debido a que el alumnado que le queda pendiente algún estándar mínimo de la primera y segunda 
evaluación es de la unidad 4: LA EMPRESA EN SU ENTORNO, las actividades propuestas son las
correspondientes a esta unidad.

UNIDAD 4 LA EMPRESA Y SU ENTORNO
Para recordar lo visto en clase de esta unidad, debéis entrar en el siguiente enlace: 
https://cjimenezsanchez.blogspot.com/p/economia.html  y ver el vídeo de la unidad 4.

ESTÁNDAR 4.1.Describe los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como las 
interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato.

ACTIVIDAD 1º Determina qué tipo de empresa, en función de la forma jurídica, es la más 
conveniente para cada uno de los casos siguientes:
a) Empresa de amigos que estiman que en poco tiempo obtendrán altos 
beneficios. 
b) Empresa unipersonal con pocos beneficios al principio y cuyo propietario 
tiene vivienda a su nombre. 
c) Empresa que se quiere organizar para que sus integrantes puedan comprar 
barato.
d) Empresa de transportes por carretera donde lo importante es la aportación de
dinero, y no la personalidad de los aportantes. 

ACTIVIDAD 2º ¿Qué criterios serían los más importantes para un grupo de socios a la hora de 
elegir una forma jurídica para su empresa?

ACTIVIDAD 3º Lee con atención el texto y señala los errores que se han cometido.
«Ana, Pablo y Luis quieren montar un negocio juntos. El capital que desea 
aportar cada uno es de 45.000 euros. Como son tres socios y, por tanto no 
podrían constituir una SL, están pensando en una SA o en una SLNE, aunque 
lo que no les gusta de las SA es la responsabilidad ilimitada que asumirían. 
Cada socio tendría en la SA el mismo número de participaciones.»

ESTÁNDAR 4.2. Enumera los elementos y recursos necesarios para el funcionamiento de 
una empresa.

ACTIVIDAD 1º ¿Cuales son los elementos que nos podemos encontrar en todas las 
empresas? 

ACTIVIDAD 2º Elige una empresa de tu vecindario y enumera cada uno de los elementos 
que la componen: 

      • Equipo humano. 
      • Bienes de capital. 
      • Organización por funciones. 
      • Entorno: general y específico. 
Puedes ayudarte de Internet para contestar. Por ejemplo, para una 
empresa de fontanería podríamos buscar: «Empresa X», entorno, 
organigrama, funciones, «equipo humano». 

https://cjimenezsanchez.blogspot.com/p/economia.html


Recordad parecido a este ejercicio hicimos uno en clase y también lo puse 
en el examen pero de otro tipo de empresa ( el ejercicio del colegio y en el 
examen el ejercicio del hospital privado)

ESTÁNDAR 4.4.Dado un ejemplo concreto, describe cuál es el entorno general y entorno 
específico de una empresa.

ACTIVIDAD 1º ¿En qué se diferencia el entorno general del específico? Pon ejemplos que 
dejen clara la diferencia entre ambos tipos de entorno. 


