PLAN DE 4º ESO-ECONOMÍA
Concepto de economía.
La microeconomía y macroeconomía.
El coste de oportunidad
Economía positiva y economía normativa
Factores de producción.
Función de producción
Rendimientos de la producción.
Eficiencia de la producción (técnica)
Eficiencia en la producción (económica)
Los costes de producción
Ejercicios de eficiencia y productividad
Ejercicios de costes
Sectores productivos.
Los sistemas económicos y las decisiones básicas
Las economías de mercado o capitalista
El sistema de planificación central
Los sistemas de economía mixtas
Los agentes económicos y sus relaciones
El mercado: la demanda, oferta y el equilibrio de mercado.
Ejercicios de mercado: oferta, demanda y equilibrio
La empresa y sus funciones
Objetivos y funcionamiento de las empresas.
La financiación de las empresas
Tipos de empresas
Las multinacionales y la responsabilidad social de la empresa.
El patrimonio y el balance de las empresas.
Ratios de equilibrio, liquidez y solvencia financiera.
Planificación del futuro.
El Presupuesto familiar.
El patrimonio, la solvencia y la liquidez.
El dinero y sus funciones
Creación del dinero bancario
Multiplicador del dinero
El precio del dinero: el tipo de interés
Ejercicios de interés
La inflación
Tipos de intermediarios financieros
Los productos financieros.
Las cuentas bancarias
Medios de pago: tarjetas bancarias.
Las decisiones de ahorro.
Decisiones de inversión y diversificación del riesgo
Los mercados de valores y el riesgo
Concepto de población activa e inactiva.
Definir Tasa de Paro, Tasa de Actividad y Tasa de Ocupación.
Ejercicios de Tasa de Paro, Tasa de Actividad y Tasa de Ocupación
Concepto de desempleo friccional, estructural, estacional y cíclico.
Citar las razones de la existencia de desempleo en nuestra economía.
Formas de medir el desempleo.
Analizar el mercado de Trabajo. Analíticamente y gráficamente.
Préstamos personales e hipotecarios
Tarjetas de crédito
Sobreendeudamiento
Gestión de riesgos y seguros
Déficit cíclico y estructural
Ingresos y gastos públicos

Desigualdad y redistribución de la renta

