
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA ECONOMÍA DE 4º ESO

Para obtener la evaluación positiva en la PRUEBA EXTRAORDINARIA de la materia de ECONOMÍA de 4º
ESO, el/la alumno/a debe trabajar los estándares de aprendizaje evaluables de los correspondientes criterios de
evaluación (todos) que se señalan en el documento adjunto. 

El plan de trabajo que se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la materia es el siguiente: 

• ESTUDIO de los CONTENIDOS así como de las HABILIDADES y DESTREZAS presentes en las
actividades  desarrolladas  a  lo  largo  de  las  evaluaciones  (SE  ADJUNTA  GUÍA  CON  LOS
CONTENIDOS Y LAS ACTIVIDADES INDICADAS PARA REPASAR). Además, se recomienda la
realización de esquemas/resúmenes utilizando las fotocopias entregadas, apuntes, el libro de texto, etc. 

• SUPERAR una PRUEBA ESCRITA. La prueba escrita consistirá en nueve cuestiones que podrán ser
preguntas de tipo práctico y/o semi-abiertas. En la resolución de las preguntas prácticas será preciso dejar
constancia de los cálculos que han conducido a la obtención del resultado, así como la explicación y/o
interpretación de estos. 

Para la realización de la prueba escrita se atenderá a la fecha publicada en la Jefatura de Estudios del Centro. 

Por tanto, los instrumentos de evaluación que se aplicarán será la realización de una prueba escrita  . Para  
obtener una calificación positiva en la materia será necesario superar el 50% de la prueba escrita.

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,  artículos  de  prensa,
recopilación de casos  teórico-prácticos,  etc.  que debe repasar  en la plataforma moodle  del  centro educativo:
moodle.iesvierayclavijo.es

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://moodle.iesvierayclavijo.es/


CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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  problemas 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 economías domésticas y las empresas.
7. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno 

Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. ¿Qué es la Economía? 
1.1 Recursos y necesidades. 
1.2 La escasez económica

Pág. 8 y 9 Actividad resuelta 1. 
Actividades 1 y 2 (Pág. 9). 
Actividades finales 3 y 4 (Pág. 18). 

2. La necesidad de elegir. 
2.1 El coste de oportunidad
2.2. Los costes irrecuperables
2.3 Beneficios y costes adicionales
2.4 Los incentivos

Pág.  10  –
13.

Actividad resuelta 2, 3 y 4 (Pág. 11 – 13).  
Actividades finales 7, 15,16,17 y 18. (Pág. 18 – 19). 

3. El estudio de la Economía.
6.1 Microeconomía y macroeconomía
6.2 Economía positiva y economía normativa

Pág 14 – 15. Actividad periscopio 1 (Pág. 15). Actividades finales
12 y 13 (Pág. 18). 

4. Los factores de producción: recursos naturales,
trabajo y capital.
3.1 Clasificación de los factores de producción
3.2 La combinación de los recursos productivos
3.3 El pago de los factores de producción 

Pág 24 y 25. Actividad resuelta 1 (Pág. 25). 
Actividad 3 (Pág.25). 
Actividades finales 2, 10, 11 (Pág. 36). 

5. La frontera de posibilidades de producción. Pág.  28  –
30.

Actividad  resuelta  2.  (Pág.  29  -30).  Actividades
finales 12 (Pág. 37). 

6. El crecimiento económico. Pág. 31 -33. Actividad resuelta 3 y 4. (Pág. 32 -33). Actividades
finales 13 y 15 (Pág. 37). 

7. Agentes económicos. Apuntes Actividades apuntes

8. Sistemas económicos. Apuntes Actividades apuntes

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2:  Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que
estas  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.
Estándares de aprendizaje evaluables:
8. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución y
responsabilidades 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 cómo la forma de interrelacionar con su ámbito
más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que 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 diferencias entre ellos.
16. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.



Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1.  Definición de empresa.  Repaso definición tema
anterior. 

2. Funciones de las empresas. Pág. 46 Actividades 5 y 6 (Pág. 46). 

3. Objetivos de las empresas.  Apuntes.

4. Tipos de empresas.
4.1 La forma jurídica.
4.2 Elección de la forma jurídica.

Pág. 60 – 61 Actividad resuelta 1 (Pág. 61).  Actividades 1,2 y 3
(Pág. 61).  Actividades finales 2, 14 (Pag. 72). 

5. Elementos de la empresa. Pág. 62 – 64 Actividad resuelta 2 y 3 (Pág. 63 – 64).  Actividades
5 y 6 (Pág. 64).

6. La responsabilidad social corporativa. Pág. 65. Actividad resuelta  4 (Pág.  65).  Actividades finales
17 y 18 (Pág. 73).

7. Financiación empresarial.
7.1 Recursos internos
7.2 Recursos externos sin coste
7.3 Recursos externos con coste

Pág. 66 – 67 Actividad resuelta 5 (Pág. 67).  Actividades finales
19 (Pág. 73). 

8. Obligaciones de las empresas.
8.1 Obligaciones sociales
8.2 Obligaciones fiscales

 (Pág.  68  –
69)

Actividad resuelta 6. (Pág. 69). Actividades finales
20 (Pág. 73). 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 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.
Estándares de aprendizaje evaluables:
11. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
12. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos 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.

Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. Definición de producción y valor añadido. Apuntes

2. Los factores de producción
2.1 Clasificación de los factores de producción.
2.2 La combinación de los recursos productivos.
2.3 El pago de los factores de producción.

Pág.  24   -
25. 

Actividad resuelta 1 (Pág. 25). 
Actividad 3 (Pág.25). 
Actividades finales 2, 10, 11 (Pág. 36).

3. Los sectores económicos  Pág.  26  –
27.

Actividades Periscopio 1 (Pág. 27). Actividades 4, 5
y 6 (Pág. 27).

4. El crecimiento económico. Pág.  31  –
33.  

Actividad resuelta 3(Pág. 32). Actividades finales 15
(Pág. 37).

5. ¿Qué tecnología utilizar?
1.1 Elegir tecnologías eficientes.
1.2 Eficiencia económica

Pág.  42  –
43.

Actividad resuelta 1 (Pág. 42), 
Actividad resuelta 2 (Pág. 43). 
Actividades 1 y 2 (Pág. 43). 
Actividad final 16 (Pág. 54). 

6. Costes e ingresos: el beneficio empresarial
6.1 Los costes de producción
6.2 Los ingresos

Pág. 44-45. Actividad resuelta  3  (Pág.  45).  Actividades  3  y  4
(Pág. 45). 

 



CRITERIO DE EVALUACIÓN 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 este.
Estándares de aprendizaje evaluables:
17. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 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 personalizada 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.
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.

Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. El ahorro
1.1. Motivos para ahorrar
1.2 ¿Cuánto hay que ahorrar?

Pág. 80 – 81 Actividad resuelta 1. (Pág. 81).
Actividad 1 (Pág. 81).
Actividades finales 5 (Pág. 93).

2. ¿Cómo se elabora un presupuesto?
2.1. Identificar gastos e ingresos
2.2. Priorizar gastos
2.3 Formular y ahorrar
2.4 Evaluar y ajustar

Pág. 82 - 85 Actividades 3 y 4 (Pág. 84).
Actividad resuelta 2 (Pág. 85). 
Actividades finales 6, 7 y 8 (Pág. 93). 

4. Las inversiones
4.1 Clasificación de las inversiones
4.2 Valores de renta fija
4.3 Valores de renta variable
4.4 Fondos de inversión
4.5 El riesgo de las inversiones

Pág.  98  –
101 

Actividad resuelta 1 (Pág. 101)
Actividad 4 (Pág. 101)
Actividades finales 15 y 16 (Pág. 110)

3. Las deudas
3.1. Gestión del endeudamiento
3.2 El préstamo
3.3 Deudas más habituales
3.4 Calidad y nivel de endeudamiento

Pág.  102  –
105 

Actividades 10 (Pág. 103)
Actividad resuelta 2 (Pág. 105). 
Actividades finales 6, 9, 17 y 18. (Pág. 110 - 111)

4. El contrato de seguro
4.1 Los seguros de personas
4.2 Seguros contra daños

Pág.  106  -
107

Actividades 21 y 21 (Pág. 111)

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5: Reconocer el  funcionamiento básico del  dinero y diferenciar  los distintos tipos de
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la idoneidad del uso de cada una de ellas para cada
situación planteada, con garantía y responsabilidad.
Estándares de aprendizaje evaluables:
23. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.
24. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se produce por Internet.
25. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de
reclamación ante las mismas.
26. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.



Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. El dinero
1.1 Funciones del dinero
1.2 Tipos de dinero

Pág. 116

2. Cuentas bancarias
2.1 Depósitos a la vista
2.2 Depósitos o imposiciones a plazo fijo
2.3 Banca online

Pág.  117  -
119

Actividad resuelta 1 (Pág. 119).
Actividades finales 16,17 (Pag. 128 – 129).

3. Relaciones bancarias
3.1 Derechos y obligaciones
3.2 Información y negociación
3.3 Reclamaciones

Pág.  120-
122

Actividad 5 (Pág. 120). 
Actividad periscopio 1 (Pág. 122).
Actividades finales 7, 8, 9 y 10 (Pág. 128) 

4. Las tarjetas
4.1 Las tarjetas bancarias
4.2 Seguridad de las tarjetas

Pág.  123  -
125

Actividad resuelta 2 (Pág. 124). 
Actividad periscopio 2 (Pág. 125)
Actividades 8 y 9. (Pág. 125). 
Actividades finales 13, 14 y 18 (Pág. 128 – 129). 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6: Analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y las áreas de gastos del
Estado interpretando gráficos donde se muestre su distribución, explicar los conceptos de deuda pública y déficit público,
diferenciándolos, y determinar el impacto que la desigualdad de la renta tiene para la ciudadanía así como estudiar el papel
redistributivo del Estado.
Estándares de aprendizaje evaluables:
27. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus
relaciones.
28. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.
29. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden
producir a lo largo del tiempo.
30. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce entre
ellos.
31. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma. 

Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. El papel del Estado
1.1 Inestabilidad de los ciclos económicos
1.2 La política macroeconómica

Pág.  172  -
173

Actividad finales 16 (Pág. 182). 

2. La política fiscal
2.1 Tipos de política fiscal
2.2. Política fiscal y ciclos económicos

Pág.  174  -
175

Actividad resuelta 1 (Pág. 175)
Actividades 4, 5, 6 y 7 (Pág. 175).
Actividades finales 4, 6 y 18 (Pág. 182 – 183).

3. Los Presupuestos Generales del Estado
3.1 Los gastos públicos
3.2 La redistribución de la renta
3.3 El saldo presupuestario
3.4 Financiación del déficit público

Pág.  176  -
179

Actividad resuelta 2 (Pág. 177). 
Actividades finales 9, 12, 14, 19 (Pág. 182 – 183).

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7: Diferenciar las variables macroeconómicas de tipos de interés, inflación y desempleo
para, mediante la interpretación de datos y gráficos, analizar las relaciones existentes entre ellas y valorar sus principales
repercusiones económicas y sociales.
Estándares de aprendizaje evaluables:
32. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
33. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.
34. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.
35. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.



Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. Perspectiva macroeconómica
1.1. Variables macroeconómicas
1.2 Los indicadores económicos

Pág.  134  -
135

Actividad resuelta 1 (Pág. 135)
Actividades 3 (Pág. 135).

2. Crecimiento y producción Pág.  136  -
137

Actividad Periscopio 1 (Pág. 137)
Actividad resuelta 2 (Pág. 137)
Actividades 4 y 5. (Pág. 137).
Actividades finales 13 y 14 (Pág. 148).

3. La inflación
3.1 Tipos de inflación
3.2 Causas de la inflación
3.3 Consecuencias de la inflación

Pág.  138  –
141 

Actividad resuelta 3 (Pág. 139)
Actividad Periscopio 2 (Pág. 139)
Actividades 6 y 7 (Pág. 139). 
Actividad resuelta 4 (Pág. 141). 
Actividades 10 y 11 (Pág. 141).
Actividades finales 16 y 17 (Pág. 149).

4. Los indicadores de la inflación
4.1 Medición de la inflación

Pág.  142  -
143

Actividad resuelta 5 (Pág. 143).
Actividades finales 19 (Pág. 149).

5. El precio del dinero
5.1 La política monetaria
5.2 Efectos sobre la Economía

Pág.  144  -
145

Actividades 15 y 16 (Pág. 145).

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 8: Valorar, a partir del análisis de datos sobre el desempleo en España, las diferentes
opciones de política macroeconómica que se pueden implementar para hacer frente al desempleo reconociendo, mediante la
investigación, las oportunidades y tendencias del mercado de trabajo en distintos ámbitos.
Estándares de aprendizaje evaluables:
36. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
37. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. El desempleo
1.1 Tipos de desempleo
1.2 Las causas del desempleo

Pág.  156  –
157

Actividad periscopio 1 (Pág. 157)
Actividades 2 (Pág. 157).
Actividades finales 15 (Pág. 15)

2. Las estadísticas de empleo
2.1 Estadísticas de empleo más importantes

Pág.  158  -
159

Actividad resuelta 1 (Pág. 159) 
Actividades finales 16 y 17 (Pág. 166-167).

3. La política de empleo Pág.  160  -
161

Actividades finales 18 (Pág. 167). 

4. Tendencias y yacimientos de empleo
4.1 Tendencias de empleo
4.2 Los yacimientos de empleo

Pág.  162  -
163

CRITERIO DE EVALUACIÓN 9: Valorar 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 el medioambiente, analizando acontecimientos
económicos contemporáneos relacionados.
Estándares de aprendizaje evaluables:
38. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir
juicios críticos.
39. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
40. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio internacional.
41. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea.
42. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de
un desarrollo sostenible.



Contenidos Página
libro

Actividades de repaso 

1. Globalización
1.1. Factores de la globalización
1.2 Fallos de la globalización

Pág.  206-
209

Actividad 1 (Pág. 209) 

2. Los problemas medioambientales
2.1 El cambio climático
2.2 La política medioambiental

Pág.  210  -
211

Actividades 4 y 5 (Pág. 211) 

3. Desigualdades y subdesarrollo Pág.  212  -
213

4. Desarrollo sostenible
4.1 Objetivos para el futuro

Pág.  214  -
215

Actividad 9 (Pág. 219)

5. El comercio internacional
5.1  Los  beneficios  del  comercio  internacional:  la
ventaja comparativa.

Pág.  188  -
189

Actividad 1 (Pág. 189)

6. Proteccionismo frente al libre comercio
6.1 Barreras al libre comercio
6.2 Organismos de cooperación internacional 

Pág.  190  -
191

Actividad 3 (Pág. 191)
Actividades 7 y 9 (Pág. 200) 

7. La integración económica Pág.  192  -
193

8. La Unión Europea Pág.  194  -
197

Actividades 8 (Pág. 200) 


