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INFORMACIÓN ACADÉMICA

ASIGNATURA: ECONOMIA CURSO:  4º ESO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA
La enseñanza de la Economía en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades: 

La  economía  proporciona  los  conceptos  e  instrumentos  básicos  para  que  el  alumnado
comprenda mejor su entorno social, con lo que se contribuye a mejorar la transparencia y la
responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y deberes. Los estudios económicos mantienen
un carácter propedéutico que permite a los estudiantes que se inicien en esta área perfeccionar y
ampliar los conocimientos adquiridos a través de las asignaturas ofrecidas en etapas posteriores.

El estudio de esta área potencia las habilidades y el razonamiento, la abstracción e interrelación,
y  proporciona  herramientas  para  desarrollar  una  visión  critica  de  nuestra  la  sociedad.  Esta
materia facilita la comprensión de conceptos habituales del ámbito económico y empresarial,
como el desempleo, la inflación, producción sostenible, consumo responsable, agotamiento de
recursos naturales, distribución de la renta, consecuencias sociales de la globalización, etc. 

El  desarrollo  del  área  favorece  el  espíritu  emprendedor,  un  conocimiento  matemático,  la
capacidad  analítica,  curiosidad  intelectual,  rigor  y  amplitud  de  perspectivas,  así  como  una
habilidad de comunicación oral y escrita para explicar, transmitir ideas, así como desarrollar
conclusiones razonadas, tanto desde una perspectiva individual como en equipo..

EVALUACIÓN
a) Criterios de evaluación.

IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS
BL1.1. Explicar la Economía como ciencia social y analizar el impacto permanente de
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.

BL1.2. Reconocer los principios básicos que explican las relaciones económicas con sus
condicionantes  de  recursos  y  necesidades,  y  representar  estas  relaciones  desde  los
diferentes modelos económicos.

BL1.3.  Reconocer  la  terminología  conceptual  del  área  económica,  propia  del  nivel
educativo,  y  utilizarla  correctamente  en  actividades  orales  y  escritas  del  ámbito
personal, académico, social o profesional.

BL1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social
o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas, del nivel educativo,
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio.

ECONOMIA Y EMPRESA
BL2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y sus formas jurídicas relacionando
con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus
titulares, e identificar las fuentes de financiación de las empresas y las interrelaciones de
estas con su entorno.



BL2.2.  Analizar  las  características  principales  del  proceso  productivo,  y  elaborar  la
estructura de costes e ingresos de una empresa, calculando su beneficio mediante casos
sencillos.

BL2.3. Diferenciar los principales impuestos que afectan a las empresas, y reconocer las
responsabilidades sociales de las empresas, tanto medioambientales como fiscales, así
como argumentar sobre sus repercusiones a partir de casos concretos.

BL2.4.  Buscar  y  seleccionar  información  económico-financiera  a  partir  de  una
estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas web y
bases  de  datos  especializadas,  registrándola  en  papel  de  forma  cuidadosa  o
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.

ECONOMIA Y CONSUMIDOR
BL3.1.  Elaborar  un presupuesto personal  distinguiendo  entre  los  diferentes  tipos  de
ingresos y gastos, así como supervisar su grado de cumplimiento aplicando medidas
correctoras.

BL3.2. Tomar decisiones razonadas ante las alternativas económicas de la vida personal
maximizando el bienestar propio y social, y argumentar sobre las ventajas del ahorro
como medio para alcanzar diferentes objetivos.

BL3.3. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar tipos de cuentas
bancarias  y  tarjetas  emitidas  como  medios  de  pago  valorando  su  utilización  con
garantías y responsabilidad.

BL3.4. Diferenciar los principales impuestos que afectan a las personas y analizar la
importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales, a partir de casos concretos.

BL3.5.  Analizar  en situaciones  cercanas  la  función del  consumo y la  influencia  del
marketing sobre los hábitos del consumidor y argumentar sobre la importancia de un
consumo responsable y sostenible.

BL3.6. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones
multimedia y producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones
informáticas de escritorio como por ejemplo, hojas de cálculo, conociendo cómo aplicar
los diferentes tipos licencias.

ECONOMIA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO
BL4.1.  Reconocer la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del
Estado, diferenciando los conceptos de deuda pública y déficit público, por medio de
gráficos donde se muestre su distribución y evolución.

BL4.2. Reconocer las herramientas de redistribución de la renta y argumentar, a partir
del estudio de casos concretos, sobre el impacto negativo de la economía sumergida y la
desigualdad de la renta en el funcionamiento de la sociedad.

ECONOMIA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO
BL5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, y analizar
las relaciones existentes entre ellas, por medio de la interpretación de datos y gráficos.

BL5.2. Analizar las causas del desempleo y sus principales repercusiones económicas y



sociales,  y  las  diferentes  opciones  de  políticas  macroeconómicas  para  combatirlo,  a
través del estudio de casos concretos.

ECONOMIA INTERNACIONAL
BL6.1.  Argumentar  sobre  el  impacto  de  la  globalización  económica,  del  comercio
internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las
personas y en el medio ambiente.

b) Instrumentos de evaluación.
Para  evaluar  a  los  alumnos  utilizamos  diferentes  estrategias  e  instrumentos  de
evaluación: 
- Observación del trabajo diario
- Preguntas orales donde expliquen sus procedimientos
- Revisión de los trabajos hechos por los alumnos en casa y en clase
- Pruebas escritas y orales.
- Producciones del alumnado.

c) Tipos de evaluación
La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de aprendizaje:
o Evaluación  inicial:  se  plantearán  actividades  para  la  evaluación  inicial  que  sirvan  para

establecer los conocimientos previos y el estado inicial de cada estudiante y así adaptar la
planificación prevista.

o Evaluación procesual: se plantearán actividades que identifiquen las dificultades y progreso
de cada alumno para adaptar el proceso, es decir, realizar una evaluación formativa que le
ayude a regularse, a detectar sus dificultades.

o Evaluación final: que será la que determine la consecución de los objetivos planteados al
término del curso.

d) Criterios de calificación

 Se realizará una prueba escrita por unidad o bloque temático; en cada evaluación
como mínimo se realizarán dos pruebas escritas.

 La nota de conceptos y procedimientos para cada evaluación se calculará como la
media aritmética de las pruebas escritas realizadas durante la evaluación.

 La nota final de cada evaluación será un 90% de  las pruebas escritas y el 10% el
trabajo realizado.

 El trabajo incluye deberes, comportamiento, asistencia, notas de pizarra, actitud y
cualquier otro trabajo realizado durante el curso.

Para  recuperar  la  evaluación  suspendida,  se  realizará  una  prueba  escrita  durante  la
siguiente evaluación de todas los conceptos y procedimientos no superados.
Para aprobar el curso será necesario que la media de las tres notas de evaluación sea
igual  o superior a  5 y que ninguna de las tres notas  sea inferior  a 4.  Para aquellos
alumnos que no aprueben se realizará una prueba extraordinaria.

Recuperación de la prueba extraordinaria: los alumnos que en la evaluación final no
hayan superado la asignatura se les entregará unas tareas orientativas para poder aprobar
la prueba extraordinaria. Este trabajo es voluntario y se entregará en la convocatoria
extraordinaria junto con el examen de recuperación y se tendrá en cuenta a la hora de
calificar al alumno, siempre en sentido positivo, es decir, podrá subir la nota del examen
si  el  trabajo  está  bien hecho y completo  pero en ningún caso se bajará la  nota del
examen si no se entrega. 
Se recuperará la asignatura si la calificación del examen y el trabajo es 5 o superior a 5
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