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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ECONOMÍA PARAALUMNADO, PADRES,
MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 4º ESO.

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE.
El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la clase.

Debe disponer de un cuaderno dedicado a la asignatura o un cartapacio para organizar los materiales de la
misma y una funda plástica para organizar las fichas o fotocopias repartidas por el profesor. Asimismo, es
importante que tenga acceso al Classroom puesto que, muchos apuntes de la materia que son necesarios, así
como las tareas, se entregan ahí.

2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

Queda bien entendido que esta distribución temporal es una base sobre la que empezar a trabajar, pero
que podrá y deberá ser modificada si las características del grupo o las circunstancias lo requieren.

Unidades didácticas Evaluación

1 Economía y asignación de recursos (Criterio 1) 1ª

2 Agentes económicos y Sistemas económicos (Criterio 3)

3 La empresa y el proceso de producción de la empresa (Criterio 2)

4 El presupuesto personal (Criterio 4) 2ª

5 El dinero y los bancos (Criterio 5)

6 El presupuesto del Estado (Criterio 6)

7 Indicadores macroeconómicos: tipo de interés, inflación, desempleo (Criterio 7) 3ª

8 Políticas de empleo. Tendencias del mercado de trabajo (Criterio 8)

9 Comercio internacional. Integración económica y globalización (Criterio 9)

3. EVALUACIÓN.
A. CRITERIOS 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.

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.

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.

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
éste.
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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.

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.

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.

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.

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.

B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación que permitirán obtener información sobre la adquisición de

los aprendizajes descritos en los criterios y sobre el grado de desarrollo de las competencias a las que
contribuyen serán variados:

• Presentaciones y exposiciones orales
• Actividades para trabajar individualmente y en grupo
• Informes individuales y de grupo
• Pruebas escritas

C. CALIFICACIÓN

La calificación tendrá una nota numérica del 1 al 10. La calificación de cada evaluación se
obtendrá a partir de las obtenidas en los instrumentos utilizados para la consecución de cada criterio
(detallados en sus estándares de aprendizaje asociados).

Para calificar los distintos instrumentos de evaluación usaremos distintas escalas de
valoración (rúbrica de exposición oral…).

4. ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN.

El carácter continuo y formativo de la evaluación aquí asumida posibilita que las dificultades del
alumnado sean detectadas con la debida antelación, evitando comprometer seriamente los aprendizajes
siguientes. Por lo tanto, se tomarán las medidas necesarias de refuerzo y apoyo al alumnado en cualquier
momento del curso, cuando se detecten las dificultades.

Por otra parte, el docente permanecerá siempre atento a las demandas del alumnado, así como a sus
intereses y motivaciones, proponiendo posibles profundizaciones en los contenidos trabajados.

Con respecto a la recuperación de aprendizajes no adquiridos de manera suficiente, se realizarán



actividades para recuperar los criterios de evaluación no superados. Las actividades de recuperación podrán
consistir en una prueba escrita, oral u otro tipo de actividad planteada por el docente.

Para aquellos alumnos con pérdida de evaluación continua se les planteará la realización de una serie
de actividades y la ejecución de una prueba global, que serán imprescindibles para aprobar.

Los alumnos que no superen la materia en junio, se les realizará una prueba extraordinaria.


