ECONOMÍA 4º ESO

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.

CONTENIDOS

Los contenidos de la materia de economía en 4º de la ESO se agrupan en seis bloques.
El primero de ellos es “Ideas económicas básicas” es un acercamiento a la economía como ciencia y
su impacto en la vida de las personas con especial énfasis en los conceptos de escasez, la necesidad
de elegir, el coste de oportunidad y las relaciones económicas básicas.
El segundo bloque “Economía y empresa” nos introduce en la empresa como la principal unidad de
producción, estudiando los diferentes aspectos técnicos, financieros y legales.
El tercer bloque “Economía personal” acerca al alumno a conceptos e instrumentos económicos
básicos aplicables a la vida cotidiana, que le facilitaran su vida como persona responsable,
permitiéndole identificar conceptos como contratos financieros, tarjetas de crédito y débito,
planificación de su futuro financiero, gestión de presupuestos y otros.
El cuarto bloque “Economía e ingresos y gastos del Estado” nos permite introducirnos en el complejo
mundo del papel del Estado moderno en la economía, a través del presupuesto, ingresos públicos,
gastos públicos y su relación con el nivel de actividad de la economía, de gran actualidad en estos
momentos de control del déficit y de la deuda pública así como el papel redistributivo que realiza el
Estado.
Con el quinto bloque “Economía y tipos de interés, inflación y desempleo” se pretende introducir los
conceptos relacionados con el dinero, la inflación, el desempleo, y los posibles mecanismos y políticas
para ser controladas estas variables.
También se introduce al alumno en las relaciones internacionales con el bloque seis, “Economía
internacional”, con conceptos tale como la globalización, el comercio internacional, las organizaciones
internacionales así como la consideración económica del medioambiente.
Bloque 1. Ideas económicas básicas
-

La economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.

-

La escasez. La elección y la asignación de los recursos. El coste de oportunidad.

-

La economía como ciencia: economía positiva y economía normativa.

-

Un acercamiento a los modelos económicos.

-

Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de la renta.

-

La frontera de posibilidades de producción.

Bloque 2. Economía y empresa
-

La empresa y el empresario.
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-

Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.

-

Proceso productivo y factores productivos.

-

Fuentes de financiación de las empresas.

- Ingresos, costes y beneficios.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal
-

Ingresos y gastos. Identificación y control.

-

Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.

-

Ahorro y endeudamiento.

-

Riesgo y diversificación.

-

Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida.

-

El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. 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 y desempleo.
-

Tipos de interés.

-

La inflación.

-

Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.

-

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.

-

La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

(Ver también tablas del apartado 2)
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato serán las establecidas por la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, de conformidad con la disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
A continuación, en las siguientes tablas, y teniendo en cuenta los diferentes bloques temáticos, se
relacionan los contenidos de la materia con los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje
evaluables, así como con la integración de las competencias clave.
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3.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Ver tablas del apartado 2.

