
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
El/la alumno/a ________________________________ para obtener la evaluación positiva en la SEGUNDA 

EVALUACIÓN de la materia ECONOMÍA de 4º ESO, debe trabajar los estándares de aprendizaje evaluables 

de los correspondientes criterios de evaluación que se han señalado como NO SUPERADOS en el boletín de 

calificaciones del trimestre entregados por el/a tutor/a y/o publicados en la página web de Pincel Ekade (a la 

que se accede creando cuenta y contraseña). 

 
El conjunto de los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y sus correspondientes 

contenidos, trabajados por unidades didácticas durante el semestre se muestran más abajo. El plan de trabajo que 

se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la evaluación es el siguiente: 
 
1. Estudio de las UNIDADES NO SUPERADAS QUE SE INDICAN EN EL BOLETÍN DE 

CALIFICACIONES. Se recomienda la realización de esquemas/resúmenes utilizando las fotocopias de 

ejercicios entregadas, el libro de texto, etc. 
2. Puesta en práctica de las habilidades y destrezas presentes en las distintas competencias, a través de la 

realización y repaso de las distintas ACTIVIDADES (resolución de casos prácticos, las diferentes 

actividades realizadas en clase, etc.) que se indican para cada unidad: el alumno/a que encuentre 

dificultades para su realización y comprensión deberá realizar la respectiva consulta al profesor, desde el 

período de entrega de este plan hasta la fecha de realización de la prueba, solicitándolo previamente. 
 

Los instrumentos de evaluación que se aplicarán será la realización de una prueba escrita con la misma 

estructura con que se han realizado las pruebas escritas de la evaluación. Dicha prueba se fijará a lo largo del tercer 

trimestre, en la fecha que el grupo-clase apruebe. 

Nota: Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página 

web del IES Viera y Clavijo: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/. Asimismo, el 

alumnado cuenta con recursos didácticos: apuntes, guiones de estudio, recopilación de casos teórico-prácticos, etc. 

que en su momento fueron enviados a la dirección de correo del grupo de clase.  

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 14 de marzo de 2018. 

 

RECIBÍ (FECHA): 

 

 

 

PADRE, MADRE y/o TUTOR 

(El/la alumno/a en caso de ser mayor de edad) 

 

EL PROFESOR 

 

 

Fdo.: Francisco. R Arteaga Herrera 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

ECONOMÍA DE 4º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIO Nº 1: Explicar la Economía como 

ciencia social reconociendo el contenido económico 

de las relaciones sociales y tomar conciencia de los 

principios básicos que se aplican en las decisiones 

económicas, con los condicionantes de recursos y 

necesidades en diferentes escenarios,  valorando su 

impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y las 

ciudadanas, así como  conocer y familiarizarse con 

la terminología económica básica y con el uso de los 

modelos económicos. 

UNIDAD 1: ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL. 
1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y 

tomar decisiones como las claves de los problemas básicos 

de toda Economía y comprende que toda elección supone 

renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene 

consecuencias. 

2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver proble-

mas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, 

así como sus limitaciones. 

3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos 

del área de la Economía. 

4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

5. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad 

mediante la Frontera de Posibilidades de Producción. 

6. Representa las relaciones que se establecen entre las eco-

nomías domésticas y las empresas. 

7. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes de las relaciones económicas de 

su entorno.  

UNIDAD 1: ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL. 

 

1. ¿Qué es la economía? Define los conceptos necesidad, economía y escasez económica. (Págs. 8 y 9)  

Repasar las actividades realizadas en clase de la Págs. 9 

2. La necesidad de elegir. Saber diferenciar los diferentes conceptos presentes en cualquier decisión: 

Tabla 1.2 de la pág. 10 

 El coste de oportunidad. Actividad resuelta nº 2 de la pág. 11 

 Los costes irrecuperables. Figura 1.4 de la pág. 11 

 El análisis marginal. Actividad resuelta nº 3 Pág. 12 

 Los incentivos. 

Repasar las actividades realizadas en clase de la Pág. 13 

3. El estudio de la economía. 

 ¿Qué es un modelo económico? 

 Diferencia entre microeconomía y macroeconomía. 

 Economía positiva y economía normativa. 

Repasar las actividades realizadas en clase de la Pág. 15 

 

Realizar el mapa conceptual de la Unidad 1. Página 16 

Trabajar las actividades finales nº 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17 y 18 Págs. 18 y 19 

CRITERIO N.º 3: Analizar los procesos 

productivos que llevan a cabo diferentes empresas 

de distintos sectores económicos para cumplir sus 

funciones y alcanzar sus objetivos, explicando, para 

un caso sencillo de empresa, sus características de 

eficiencia y productividad y calculando su beneficio 

mediante la determinación de su estructura de 

ingresos y costes. 

UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 
11. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relacio-

nes entre productividad, eficiencia y tecnología.  

12. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus re-

tos y oportunidades.  

14. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 

identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación de resultados. 
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UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 

 

1. 1. Los factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital. 

 ¿Qué son los factores de producción? 

 Clasificación de los factores de producción: Recursos naturales, trabajo y capital. 

 La combinación de los recursos productivos: TECNOLOGÍA 

 

Trabajar la actividad resuelta nº 1 de la pág. 25 

 El pago de los factores de producción: La renta (salario, alquiler e interés) 

 

 ¿Qué tecnología utilizar? (Pág. 42 y 43) 

Trabajar las actividades resueltas 1 y 2 

 

2.Costes e ingresos: el beneficio empresarial (Pág. 44 y 45) 

 ¿Qué es el beneficio empresarial? 

 Los costes de la producción: Costes fijos, costes variables y costes totales 

 Los ingresos 

 

Trabajar la actividad resuelta nº 3  

Repasar las actividades realizadas en clase nº 3 y 4 de la Pág. 45 

 

2. 3. Los sectores económicos. Pág. 26 completa. 

 Deslocalización y relocalización 

 

Trabajar las actividades nº 4, 5 y 6 de la pág. 27 

 

3. 4. La frontera de posibilidades de producción (FPP). ¿Qué es la FPP? 

 

Actividad resuelta nº 2 de las págs. nº 29 y 30 

 

4. 5. El crecimiento económico. Pág. 31. 

 Maneras de crecer económicamente: aumentando los recursos productivos y mejorando la 

productividad 

 Relación entre la FPP y el crecimiento económico. Pág. 31 

 

Actividad resuelta nº 3 y nº 4 de las págs. nº 32 y 33 

 

Realizar el mapa conceptual de la Unidad 2. Página 34 

Trabajar las actividades finales nº 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 

CRITERIO Nº 2: Describir los diferentes tipos de 

empresas y las formas jurídicas más apropiadas que éstas 

pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos de 

empresas relacionando cada una de ellas con las 

correspondientes exigencias de capital, las 

responsabilidades legales y fiscalidad empresarial que 

deben observar sus propietarios y gestores, identificando 

asimismo las fuentes de financiación a su alcance y las 

interrelaciones que establecen con su entorno inmediato. 

UNIDAD 3: MERCADOS Y EMPRESA 

UNIDAD 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO 
8. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona 

con las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabili-

dades legales para cada tipo.  

9. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en 

función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre 

clasificación de las empresas.  

10. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan 

en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cer-

cano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que 
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se observan.  

13. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  

15. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales dife-

rencias entre ellos.  

16.Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
 

UNIDAD 3: MERCADOS Y EMPRESA 

 

1. ¿Qué es una empresa? Pág. 46 

2. Las funciones de la empresa. Realizar la tabla 3.1 de la Pág. 46 

 Coordinar la producción 

 Crear o añadir valor 

 Crear empleo y generar riqueza 

 Mejorar el bienestar de las sociedades 

 

UNIDAD 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO 

 

1.Tipos de empresas.  

 

 

 

 

La tabla 4.1 de la Pág. 60, recoge las características que distinguen a los principales tipos e empresas 

 

2.Forma jurídica. Elección de la forma jurídica. (Pág. 61) 

3.Elementos de la empresa 

 

 

 

 

 

4.Responsabilidad social corporativa 

5.Financiación empresarial: recursos internos y recursos externos. Ver tabla 4.3 de la Pág. 66 

6.Obligaciones sociales: cotizaciones sociales a la Seguridad Social y obligaciones fiscales de las empresas: 

los tributos. 

 

Realiza los mapas conceptuales de las unidades 3 y 4 

Trabajar las actividades finales nº 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 

CRITERIO Nº 4: Realizar un presupuesto personal 

que diferencie los distintos tipos de gastos e 

ingresos,  controlar su grado de cumplimiento y las 

posibles necesidades de adaptación decidiendo con 

racionalidad ante las diferentes alternativas 

económicas de la vida personal y manejar el ahorro 

como medio para alcanzar diferentes objetivos 

relacionados con el bienestar propio y social, 

expresando una actitud positiva hacia éste. 

UNIDAD 5. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
17. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero per-

sonalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.  

18. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero personalizado.  

19. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad per-

sonalizada con las previsiones establecidas.  

20. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 

realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas 

y la marcha de la actividad económica nacional.  

 Por la actividad a la que se dedican 

 Por la propiedad de los recursos productivos 

 Por la forma jurídica 

 Por su tamaño 

 El equipo humano 

 Los bienes de capital 

 La organización de las empresas 

 El entorno 
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21. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.  

22. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el 

riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

UNIDAD 5. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 
1.El ahorro. Motivos para ahorrar Pág. 80 

 Cuánto hay que ahorrar 

 

Realizar la actividad resuelta nº 1 de la Pág. 81 
 

2. ¿Cómo se elabora un presupuesto? 

 

 

 

 

 

 

Trabajar la actividad resuelta nº 2 de la Página 85 

 

3.Los planes de pensiones. ¿Qué pensión voy a necesitar? 

 Cálculo de la pensión total. 

 

Trabajar la actividad resuelta nº 3 de la Pág. 89 

 

Repasar las actividades realizadas en clase nº 10, 11 y 12 de la Pág. 89 

Realizar el mapa conceptual de la unidad nº 5 

Repasar las actividades finales realizadas en clase nº 5, 8, 9 y 10 de la Pág. 93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Identificar gastos e ingresos 

 Priorizar gastos 

 Formular y ahorrar 

 Evaluar y ajustar 


