ECONOMÍA 4º ESO

- 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.
-Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
-. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
-. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
- Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de su entorno.
-. 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.
-. 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.
- Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
- Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
- 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.
- Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
- Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
-. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.
-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.
- Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
-. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando
la decisión más adecuada para cada momento.
- Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.
-Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
-Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de
los gastos del Estado y comenta sus relaciones.
- 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.
- Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público,
así como la relación que se produce entre ellos.
- Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.
- Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
- Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
-Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
El alumnado sólo tendrá que presentarse a las unidades didácticas que no superó en la
prueba ordinaria.

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO

- Identificar y analizar las características de la empresa canaria, los condicionantes del medio
externo en el que actúa y del que recibe influencias, los rasgos diferenciadores de sus
áreas funcionales y los desafíos de adaptación estratégica que el cambio tecnológico y la
mayor competencia le imponen.
- Señalar las relaciones existentes entre división técnica del trabajo, productividad e
interdependencia económica; analizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de
coordinación de la producción, así como sus desajustes; comprobar la adquisición de un
conocimiento global sobre la estructura productiva en nuestro país y en Canarias.
- Interpretar las variaciones en precios de bienes y servicios en función de distintas variables y
analizar las desviaciones que se producen en la práctica entre este conocimiento teórico y el
mercado real.
-.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.
-. 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.
- Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
- Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
-Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes
entre ellas, valorando los inconvenientes que presentan como indicadores de la calidad de vida.
-Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de
los gastos del Estado y comenta sus relaciones.- Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.
- Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los
sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel creciente en la actividad económica.
-Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que estos se
miden, e identificar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos
sobre el conjunto de la economía.
- Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.
- Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
- Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
-Identificar y contrastar las diversas áreas o zonas comerciales que existen en el mundo; manejar
los principales conceptos aplicables al comercio entre países o entre regiones; y valorar el
impacto de las nuevas tecnologías frente a las formas tradicionales del comercio
Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y causas que las
explican, a partir de informaciones procedentes de los medios de comunicación social que
traten, desde puntos de vista dispares, una cuestión de actualidad referida a la política
económica del país, Comunidad Autónoma o Unión Europea.
-.Analizar y valorar ejemplos de actividades económicas que impliquen explotación abusiva de
recursos naturales o degradación medioambiental, reconociendo su escasez y valorando las
repercusiones sociales de su uso.
El alumnado sólo tendrá que presentarse a las unidades didácticas que no superó en la
prueba ordinaria.

