IES PADRE ANCHIETA

CURSO 2018/2019
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

INFORME DE EVALUACIÓN ORDINARIO SOBRE LOS CRITERIOS TRABAJADOS Y LA PROPUESTA DE
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
NIVEL 4º ESO ECONOMIA.

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.
Contenidos:
La Economía y la asignación de recursos. Necesidades y Bienes. El coste de oportunidad. Factores
productivos. La Economía como ciencia
2.- 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.

Contenidos:
Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. Los Sistemas EconómicosCriterios de evaluación
3.- 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.
Contenidos:
La empresa. Funciones y objetivos. Clasificación. Formas jurídicas. Empresa y entorno. Obligaciones
fiscales
4.-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.
5.- 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.
Contenidos:El Presupuesto personal.

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.
Contenidos:


El dinero y los bancos. Productos bancarios. Derechos del consumidor

7.- 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.
8.- 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.
9.- 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.
Contenidos:
Políticas de Empleo. Tendencias del mercado de Trabajo.

10.- 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.
Contenidos:Comercio Internacional. Procesos de integración económica. La Globalización

1º.-JUNTO AL BOLETIN DE NOTAS FINALES SE LE ENTREGARÁ O BIEN FOTOCOPIARÁ EN
LA CONSERJERÍA DEL CENTRO UN DOSSIER DE ACTIVIDADES QUE SE HAN DE
ENTREGAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE. FORMANDO PARTE ,
POR TANTO, DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE
LA MATERIA.
2º.- SE HA DE PRESENTAR A UNA PRUEBA OBJETIVA EN SEPTIEMBRE Y ENTREGAR
COMPLETADO ESTE DOSSIER DE ACTIVIDADES CUYA FECHA Y HORA ESTÁ FIJADO POR
LA JEFATURA DE ESTUDIOS EN LOS PANELES DEL CENTRO Y EN LA PÁGINA WED DEL
INSTITUTO.
3º.- LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSTARÁ DE : 10 PREGUNTAS ( CUESTIONES Y/0
PROBLEMAS ) BASADAS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJES EVALUABLES TRABAJADOS. EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA SE
TENDRÁN EN CUENTA LA EXPRESIÓN ESCRITA EL RAZONAMIENTO LÓGICO, LA
INTERPRETACIÓN Y EL USO DE UN LENGUAJE DE LA ASIGNATURA EN CUESTIÓN DE
FORMA CORRECTA. ES NECESARIA LA SUPERACIÓN DE DICHA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA.
¡ OJO! :ES OBLIGATORIO LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DEL DOSSIER DE ACTIVIDADES Y SE RECOMIENDA :
EL REPASO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y, POR TANTO, TENER TODO EL MATERIAL TRABAJADO
DURANTE EL CURSO.

