
 
 

DEPARTAMENTO:   MATEMÁTICAS FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA:   ECONOMÍA CURSO: 4º ESO 

Periodo Organización y secuenciación de 
los contenidos 
 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev BLOQUE 1 Ideas económicas básicas 

Unidad 1. Economía la ciencia útil 

Unidad 2. Producción y crecimiento 

BLOQUE 2 Economía y empresa 

Unidad 3. Mercados y empresa 

Unidad 4.  La empresa en su contexto 

1Observación sistemática de la asistencia, 
interés y participación en clase. 
 
2 Análisis del trabajo del alumno 
mediante la realización de las actividades 
propuestas para clase y casa.(ejercicios, 
exposiciones orales, lecturas, trabajos 
etc..) 
 
3. Pruebas específicas objetivas. 
 

1. Pruebas escritas   (70%     7 puntos 
sobre 10) 
2. Actitud, hábito de trabajo, 
participación en clase, interés y 
apuntes   (10%    1,punto sobre 10) 
3. Tareas complementarias 
(exposiciones, lecturas trabajos etc..)   
(20%     2  puntos sobre 10) 

 

En cada evaluación se realizarán 
varios controles que podrán tener parte 
práctica y teórica 

La Nota FINAL del curso se obtiene 
mediante una media aritmética de cada 
una de las notas de las evaluaciones: 
(Nota 1ª Ev +  Nota 2ª Ev +  Nota 3ª) 
/ 3 

 

Se realizará una prueba  específica de 
recuperación al finalizar el tercer 
trimestre para aquellos alumnos cuya 
nota final no haya alcanzado la 
puntuación mínima. Dicha prueba 
versará sobre los contenidos de las 
evaluaciones no superadas. 

2ªev BLOQUE 3 Economía personal 

Unidad 5. Planificación financiera 

Unidad 6. Salud financiera 

Unidad 7.  El dinero y sus formas 

BLOQUE 5 Economía, tipos de inteés, 
inflación y desempleo 

Unidad 8. Producción y precios 

3ªev y final Unidad 9. El mercado de trabajo 

BLOQUE 4 Ingresos y gastos del estado 

Unidad 10. Las cuentas del estado 

BLOQUE 6 Economía internacional 

Unidad 11. Comercio internacional y la 
Unión europea 

Unidad 12. Globalización y desequilibrios 
de la economía mundial 

 

 



 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS: 
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  
La escasez, la elección y la asignación de recursos.  
El coste de oportunidad.  
Un acercamiento a los modelos económicos.  
Los agentes económicos.  
Las relaciones económicas básicas .  
 
BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA: 
La empresa y el empresario.   Tipos de empresa.  
Proceso productivo y factores productivos.  
Ingresos, costes y beneficios.  
Obligaciones fiscales de las empresas. 
 
BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL: 
Ingresos y gastos. Gestión del presupuesto.  
Objetivos y prioridades.  
Ahorro y endeudamiento. Riesgo y diversificación.  
El dinero. Relaciones bancarias. Tarjetas de débito y crédito.  
Implicaciones de los contratos financieros.  
Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  
 
BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO: 
Los ingresos y gastos del Estado.  
La deuda pública y el déficit público.  
Desigualdades económicas y distribución de la renta.  
 
BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN/DEFLACIÓN Y DESEMPLEO: 
Tipos de interés. La inflación. La deflación.  
El desempleo y las políticas contra el desempleo. 
 
BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL: 
La globalización económica. El comercio internacional.  
El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

 


