
EJERCICIOS DE REFUERZO 2ª EVALUACIÓN 

TEMA 5 

1. ¿Qué es un presupuesto? ¿Para qué piensas que sirve? Explica las tres 

categorías de gasto que hemos visto en clase y pon ejemplos prácticos.  

2. Explica las ventajas que tiene para una persona la contratación de un plan 

de pensiones. 

3. ¿De qué factores depende la pensión pública que cobrará una persona 

cuando se jubile? 

4. Sobre el ahorro, explica tres razones de las vistas en clase para ahorrar. 

¿De qué manera puedes relacionar el ahorro con tu presupuesto?  

5. Define brevemente los siguientes conceptos: 

 Ahorro 

 Patrimonio 

 Acreedor 

 Base de cotización 

TEMA 6 

1. ¿En qué se diferencia la renta fija de la variable? ¿Qué tres criterios sirven 

para clasificar todo tipo de inversiones?  

2. Una de las posibilidades que tenemos para invertir es hacerlo en un fondo 

de inversión. ¿Puedes explicar en qué consiste? Al invertir en fondos, 

¿conseguimos diversificar nuestro riesgo? Razona la respuesta.  

3. Fernando Ramírez quiere comprarse un nuevo coche, por lo que acude al 

Banco Graw Mac para solicitar un préstamo de 12.000 €. El banco le ofrece 

el dinero a un interés nominal del 5 % a pagar mensualmente en 6 años. Al 

firmar el contrato, además, el banco le cobra una comisión de apertura del 

0,2 %, y le informa que para que se le sea concedido el préstamo es 

necesario tener el seguro del coche en la aseguradora del banco. 

 



Completa el siguiente cuadro con los datos del préstamo. 

PRESTAMISTA INTERÉS PRESTATARIO PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO 

    

COMISIONES CUOTAS PLAZO GASTOS NECESARIOS 

    

 

4. Sobre los seguros, explica el significado de los siguientes elementos: 

a) Tomador. 

b) Prima. 

c) Contingencia. 

d) Cobertura. 

5. Define brevemente los siguientes conceptos: 

a) T.A.E.  

b) Euribor 

c) Rating  

d) Solvencia 

TEMA 7 

1. Explica cuáles son las funciones del dinero y qué tipos de dinero existen.  

2. Explica en qué se diferencia una tarjeta de débito de una de crédito. Indica 

cuál de las afirmaciones siguientes se correspondería a cada una de ellas: 

a) Hay que pagar intereses por pago aplazado. 

b) Es la más usada en los cajeros para retirar efectivo. 

c) A veces son emitidas por comercios. 

d) No es necesario saldo en cuenta corriente para realizar una compra. 

 



3. Cita 3 derechos y 3 obligaciones que tendría el titular de una cuenta 

bancaria. 

4. ¿Cuáles serían las ventajas de la banca online? ¿Qué medidas de 

seguridad se pueden recomendar a todos para operar con ellos?  

5. Define los siguientes conceptos breves:  

a) Domiciliación de recibos. 

b) Depósito a plazo. 

c) Tarjeta monedero. 

d) Pasarela de pago 

TEMA 8 

1. ¿Qué es el PIB? ¿Cuáles son sus componentes?  

2. Cambia las siguientes afirmaciones en lo que consideres conveniente para 

que sean correctas: 

a) La microeconomía se ocupa del estudio de la economía en 

su conjunto. 

b) Se considera que hay hiperinflación cuando esta supera el 

50 %. 

c) El indicador que mide la inflación en España es el INE. 

d) El precio oficial del dinero al que el Banco Central presta el 

dinero a la banca privada es se llama tipo de cambio oficial. 

3. Explica a quién perjudica o beneficia la existencia de inflación de un país. 

4. ¿Quién se encarga de la política monetaria de un país? ¿En qué consisten 

las políticas expansivas? 

5. Define los siguientes conceptos brevemente: 

a) Operaciones de mercado abierto. 

b) Cesta de la compra.  

c) Economía sumergida. 



d) Macromagnitud económica. 

 


