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Amar a la vida a través del trabajo, es intimar con el más recóndito secreto de la vida 

 

1ª PRUEBA DE 3º DE ESO 1ª EVALUACIÓN / 2016-2017 
 

 
Vacía tu bolsillo en tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo. 

 

Name………………………………………………Course………..Date……..........Note……… 
 

1. Los agentes económicos son los sujetos encargados de llevar a cabo la actividad económica. 

Estos sujetos son las empresas, las familias y el Estado. Se relacionan entre sí constituyendo un 

circuito económico en el que intercambian trabajo, bienes, y servicios a cambio de pagos. Dicho 

lo anterior, se pide: explicación de los tres agentes: empresas, familias y Estado.  

2. De forma hipotética, en la jornada de hoy, tras la finalización del examen vas a recibir una 

llamada de una empresa que te va a contratar como dependiente para una tienda por un periodo 

de tres meses. Cada mes vas a recibir una nómina con tus ingresos y otras cuestiones. Sobre ello, 

se pide: a) definición de nómina, salario base, IRPF, salario bruto, salario neto, complemento 

salarial, CIF empresa, cotización por desempleo. 

3. Esquematiza en forma de cuadro sinóptico los diferentes sistemas económicos señalando 

ventajas e inconvenientes.  

4. En el diario Sur, 28 de octubre 2016 aparece la siguiente noticia sobre el tema que hemos 

estudiado y abordado en clase. Leída, trabaja: a) Establece una relación con el tema de la 

económica teniendo en cuenta: componentes de la actividad económica, agentes económicos y 

relaciones así como los factores de producción (recursos naturales, capital, tecnología, y trabajo); 

b) De la lectura de la noticia se deduce que pertenecemos a un sistema económico y a un mundo 

“X” y no a otro. Realiza una explicación de ello.  

 

Mercadona supera los 1.600 supermercados en España 

Mercadona impulsa su crecimiento en España tras superar los 1.600 supermercados en el territorio 

nacional, donde ha inaugurado 32 tiendas en lo que va de año, según ha informado la compañía en un 

comunicado. 

En concreto, la empresa ha realizado reformas en otros 28 establecimientos para adaptarlos a su 

modelo de tienda por ambientes, y ha cerrado cinco que no se adaptaban a los estándares de la cadena. La 

inversión en nuevas tiendas y reformas en lo que va de año se sitúa en los 133 millones de euros. 

Mercadona supera los 1.600 supermercados con las aperturas de este viernes en el parque empresarial 

Herrera Oria de Madrid y la de la isla de Gran Canaria, ubicada en la zona de El Hornillo en el municipio 

de San Bartolomé de la Tirajana. 

La inversión en lo que va de año se ha traducido en que una media de 60 proveedores han dado 

trabajo a más de 100 personas durante la fase de obra de cada una de las tiendas, a lo que hay que sumar 

el equipo técnico de la compañía que durante 12 meses trabaja en la contratación y elaboración del 

proyecto de diseño y ejecución de dichas obras. 

Mercadona cerró 2015 con una facturación de 20.831 millones de euros, un 3% más que el año 

anterior, y un beneficio de 611 millones de euros, un 12% más. 

La cadena de supermercados fortalece su presencia en España, mientras que afronta su 

internacionalización en Portugal, donde se ha marcado como objetivo en una primera fase la apertura de 

cuatro supermercados, que abrirían sus puertas en 2019 con una inversión inicial prevista de 25 millones 

de euros y crearán 200 puestos de trabajo. 

 

Good  luck!  


