CRITERIOS MÍNIMOS PARA DE ALUMNADO QUE HA PERDIDO LA
EVALUACIÓN CONTÍNUA
¿Qué debes prepararte para superar la prueba?

CURSO: 4º ESO
¿En qué consistirá la prueba?

ASIGNATURA: ECONOMÍA
1. Parte tipo test de 20 preguntas de los
conceptos básicos
2. 10 preguntas de verdadero o falso
3. aplicación de problema tipo de eficiencia
o cálculo de beneficios o cálculo de
pensiones o tasas ( desempleo, inflación,..)
4. Interpretación de gráfico, texto, de
noticia relacionada con la materia

¿Qué debes estudiar para aprobar?

Explicación y concreción de las funciones y
objetivos de la empresa y el empresario en
la Economía.
Clasificación de los tipos de empresa
según los criterios más comunes y
propuestas de formas jurídicas para su
constitución.
Reconocimiento de las interrelaciones de
las empresas con su entorno: los elementos
que influyen en la empresa y los efectos
sociales y medioambientales que la
empresa provoca.
Explicación de las fuentes de financiación
más comunes al alcance de las empresas.
Análisis sectorial de la Economía española
y canaria e, identificación de los retos y
oportunidades
de
sus
actividades
económicas.
El Proceso productivo y los factores
productivos, análisis de su productividad,
eficiencia y tecnología.

Determinación e interpretación de los
ingresos, costes y beneficios de una
pequeña
explotación
industrial
o
comercial..
Identificación y control de
gastos personales.

ingresos y

Gestión del presupuesto y su tratamiento
informático: establecimiento de objetivos y
prioridades.
Planificación del futuro según las
necesidades económicas en las etapas de la
vida..
Descripción del papel del dinero en la
Economía. 1. Análisis de la procedencia y
distribución de los ingresos y gastos del
Estado.
Identificación de las características de las
fases de los ciclos económicos
Conceptualización de la deuda pública y el
déficit público.
Estudio de las desigualdades económicas y
de la distribución de la renta en la sociedad
Funcionamiento de los tipos de interés en
la economía.
Explicación de las causas y los efectos de
la inflación en la vida de las personas y
empresas y estudio de su evolución.
Análisis de las causas y las repercusiones
del desempleo.
Estudio de las políticas macroeconómicas
sobre el desempleo.
La globalización económica, estudio de sus
características, ventajas e inconvenientes a
nivel mundial.
Identificación de los factores que
favorecen el comercio internacional y los
beneficios que genera a los países.
El mercado común europeo y la unión
económica y monetaria europea. Estudio de
sus ventajas y desventajas y de los
objetivos de sus instituciones y políticas
comunitarias.
La

consideración

económica

del

medioambiente: la sostenibilidad.

¿Qué criterios entran en la prueba?

Criterios del 1 al 9

