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4º ESO

MATERIA

CONTENIDOS

Tema 1 ¿Qué es la economía? La Economía y su impacto en la vida de
los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El
coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a
los modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su
representación.
Tema 2 Pensar como un economista. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en
economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones
económicas básicas y su representación.
Tema 3 La producción y el crecimiento económico. Proceso productivo
y factores productivos. Eficiencia y productividad. La producción potencial
y el crecimiento económico. Cómo se mide el crecimiento económico.
Sectores económicos e interdependencia.
Tema 4 Cómo funcionan las empresas. La empresa y sus funciones

Objetivos y funcionamiento de las empresas. Costes, ingresos y
beneficios. La financiación de las empresas. El patrimonio y el
balance de las empresas. Tipos de empresas. Crecimiento de las
empresas y responsabilidad social.
Tema 5 La economía familiar y personal. Ingresos y gastos.
Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento. Planificación del futuro. Necesidades
económicas en las etapas de la vida.

ECONOMÍA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación serán los siguientes:
Exámenes 60%.
Son los controles y las pruebas por competencias. Todos los
controles y pruebas por competencias tendrán el mismo valor.
Trabajo 30%.
•
•

Ejercicios de clase o casa 15%
Libreta 15%

Participación 10%
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Tema 6 El dinero y la inflación. Tipos de interés. La inflación.
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.

Tema 7 El sistema financiero y sus productos. Gestión del
presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes
de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro.
Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones
bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y
crédito.
Tema 8 El uso inteligente del crédito. Ingresos y gastos. Identificación y
control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y
endeudamiento. El dinero. Relaciones bancarias.
Tema 9 Las cuentas públicas. Los ingresos y gastos del Estado. La
deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución
de la renta. Obligaciones fiscales de las empresas.
Tema 10 El mercado del trabajo. El mercado de trabajo y sus
protagonistas. Cómo se determinan los salarios. El desempleo y sus
causas. Tipos de desempleo. Las medidas contra el paro. Nuevas
tendencias del mercado de trabajo
Tema 11 El cuadro de mandos de la economía. Perspectiva global de la
economía: los ciclos económicos. Los componentes del PIB. El consumo y
el ahorro. La inversión. La política económica. La política monetaria. La
política fiscal.

Fax: 965 24 05 62

Colegio Sagrada Familia
Siervas de San José
C/ Francisco Carratalá Cernuda,13
03010- ALICANTE
Tfno: 965 25 28 75

Fax: 965 24 05 62

