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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: ECONOMÍA 4 Curso: 2021-22 4º ESO 
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1. Conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de 
comunicación para analizar los hechos. 

2. Entender el comportamiento económico individual y colectivo de las personas en la búsqueda de satisfacción de sus necesidades. 
3. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. 

Valorar críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno. 
4. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 

rodea. 
5. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad. 
6. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus trabajadores/as y la sociedad en su conjunto. 
7. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas 

económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y social. 
8. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales. 
9. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o 

ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad. 
10. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad. 
11. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y valorar las oportunidades que presenta. 
12. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el 

potencial de la integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización económica. 
13. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes. 
14. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 

diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos. 
 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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Bloque I: Ideas económicas básicas: 

1. Economía, la ciencia útil. 

2. Producción y crecimiento. 

Bloque II: Economía y empresa. 

1. Mercados y empresas 

2. La empresa en su contexto 

1. La Economía y su impacto en la vida de los 
ciudadanos. 

2. La escasez, la elección y la asignación de 
recursos. 

3. El coste de oportunidad. 
4. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento 

a los modelos económicos. 
5. Las relaciones económicas básicas y su 

representación. 
6. La empresa y el empresario. 
7. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, 

forma jurídica, funciones y objetivos. 
8. Proceso y factores productivos. 
9. Fuentes de financiación de las empresas. 

Ingresos, costes y beneficios. 
10. Obligaciones fiscales de las empresas. 

1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de 
la Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

4. Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas sus exigencias de 
capital y las responsabilidades legales de sus 
propietarios, así como las interrelaciones de 
las empresas con su entorno inmediato. 

5. Analizar las características principales del 
proceso productivo. 

6. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. 

7. Determinar para un caso sencillo la estructura 
de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

8. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 
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Bloque 3.-ECONOMÍA PERSONAL 

 
1. Planificación Financiera 

2. Salud Financiera 

3. El dinero y sus formas. 

 
Bloque 4 ECONOMÍA E INGRESOS Y 

GASTOS DEL ESTADO: 

1. Las cuentas del estado 

2. Realizar un presupuesto personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, 
controlar 

3. su grado de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

4. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando 
éstas con el bienestar 

5. propio y social. 
6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 

manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

7. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar los diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad. 

8. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado, así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

9. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda 
pública y déficit público. 

10. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de cumplimiento y las 
posibles necesidades de adaptación. 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y social. 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar los diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad 

5. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado, así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

6. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda 
pública y déficit público. 

7. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 
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Bloque 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE 
INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO: 
1. El mercado de trabajo 
2. Producción y precios 
Bloque 6: ECONOMÍA 
INTERNACIONAL: 
1. El comercio internacional y la Unión 

Europea 
2. La globalización y los desequilibrios 

de la economía mundial.  

1. Tipos de interés. 
2. La inflación. 
3. Consecuencias de los cambios en los tipos de 

interés e inflación. 
4. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 
5. El comercio internacional. 
6. El mercado común europeo y la unión económica 

y monetaria europea. 
7. La consideración económica del medioambiente: 

la sostenibilidad. 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como analizar las 
relaciones existentes 

2. entre ellas. 
3. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 

conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 
4. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 
5. 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 medio ambiente. 

 

Criterios de Calificación  
 Las pruebas (tanto escritas como orales) y los proyectos realizados en clase supondrán un 80% de la nota de evaluación 

 
 La realización de las tareas y lo observado en clase (actitud en clase, la participación y el respeto hacia las/os compañeras/os y profesorado) supondrá 

un 20% de la nota evaluación.  
 

  
Procedimiento de evaluación y recuperación 

 La falta de asistencia a una prueba tendrá que estar debidamente justificada. En caso contrario, el alumno/a perderá el derecho a la realización de dicho 
examen y se le calificará con 0.  

 La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el/la alumno/a ha copiado, ha “apuntado” a 
otros/as compañeros/as, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los 
exámenes finales de la convocatoria ordinaria. 

 Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación. 
 La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre y cuando estén las 3 superadas. 
 En las pruebas finales de mayo el alumnado que todavía tenga algún tema suspendido podrá volver a intentar recuperar esos temas suspendidos. La 

nota máxima será 7. En el caso de que no tengan todos los temas aprobados la nota final será suspensa. 
 Evaluación Extraordinaria: la recuperación de la asignatura se realizará mediante la superación de una prueba específica de evaluación, resumen de 

todas las propuestas por etapas a lo largo del curso. Todo el alumnado deberá examinarse de todo el temario. La nota máxima será un 6. 
 En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, 

trabajos, etc. 

 
Competencias 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
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 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia para aprender a aprender.  
 Competencia social y cívica 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 
 Competencia financiera. 

 

San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre o tutor:                                        El profesor de la asignatura: 
 
 
 Fdo: Fdo: 
 


