
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LA MATERIA
ECONOMÍA DE 4º ESO

Para  obtener  la  evaluación  positiva  de  la  PRIMERA y/o  SEGUNDA EVALUACIÓN 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 especificados en el BOLETÍN DE CALIFICACIONES de la primera y/
o  segunda  evaluación.  Todos  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  así  como los  criterios  de  evaluación
correspondientes de la materia quedan recogidos en el documento adjunto.

En el caso de la  PRUEBA EXTRAORDINARIA de la materia de  ECONOMÍA de 4º ESO, para superar la
misma,  el/la  alumno/a  deberá  trabajar  los  estándares  de aprendizaje  evaluables  de  los  todos  los  criterios  de
evaluación que se señalan en el documento adjunto.

Al objeto de recuperar y/o aprobar los criterios no superados en la evaluación correspondiente, se le requerirá
al alumnado:

• SUPERAR una PRUEBA ESCRITA con la misma estructura con que se han realizado las pruebas
escritas de las distintas evaluaciones a lo largo del curso. Quedará constancia de la fecha de la prueba
escrita a través de la anotación en el Pincel Ekade así como en la plataforma moodle del centro descrita
en el punto anterior.

• REALIZACIÓN de un DOSSIER DE ACTIVIDADES. Las actividades y una guía de los contenidos a
estudiar serán entregadas al alumno/a en el horario de la materia, indicándose tal hecho en el  Pincel
Ekade así como el plazo de entrega estipulado. Igualmente, el alumnado dispone de una copia de dichas
actividades y guía de contenidos en el curso creado para la materia dentro de la plataforma moodle del
centro (moodle.iesvie  rayclavijo.es.  ). Para ello, deberá acudir al bloque denominado «Medidas de Apoyo y
Orientación». Las actividades deben estar correctamente presentadas junto con una portada que contenga
nombre y apellidos del alumno/a, curso, grupo y nombre de la asignatura. Serán presentadas en mano a la
profesora en el plazo indicado.

La  valoración  positiva  de  los  criterios  de  evaluación  trabajados  en  la  evaluación  correspondiente  se  podrá
conseguir realizando la prueba escrita que se establezca al efecto y, en su caso, realizando adecuadamente las
actividades  y tareas  que  se  propongan,  atendiendo siempre a  los  criterios  de  calificación establecidos  en  la
programación didáctica del departamento.

IMPORTANTE: La mera entrega y realización de las actividades, correctamente elaboradas, no eximirá al
alumno/a de la realización 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://moodle.iesvierayclavijo.es/
http://moodle.iesvierayclavijo.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://moodle.iesvierayclavijo.es/


CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ECONOMÍA DE 4º ESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

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.

8, 9, 10, 13, 15, 16.

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.

11, 12, 14.

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.

17, 18, 19, 20, 21, 22.

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.

23, 24, 25, 26.

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.

27, 28, 29, 30, 31.

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.

32, 33, 35, 34.

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.

36, 37.

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.

38, 39, 40, 41, 42.


