
 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS            Curso  2017-2018 
Curso: 4º ESO                ECONOMÍA 
 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 
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ª  
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A
C
I
Ó
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 1. Economía, la ciencia útil. 
2. Producción y crecimiento. 
3. Mercados y empresa. 
4. La empresa en su contexto. 

 

 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 

 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. 

 Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de 
creación de riqueza de una sociedad. 

 Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia 
empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 
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 5. Planificación financiera. 
6. Salud financiera. 
7. El dinero y sus formas. 
8. Producción y precios. 
 

 

 

  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 

 Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el 
ahorro como medio para alcanzar logros personales. 

  
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 
 
 Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las 
decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad. 
 
.. 
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 9. El mercado de trabajo. 
10. Las cuentas del Estado. 
11. El comercio internacional y la Unión 

Europea. 
12. La globalización y los desequilibrios 

de la economía mundial. 

-  Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas 
         de empleo y valorar las oportunidades que presenta. 

         -  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 andaluza en el 
marco de la internacionalización económica. 
        -       Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes 
de distintas fuentes. 
       -   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 problemas económicos. 

                                                                                              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos: 
• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus 
explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés.  
 • Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 
• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos 
a nuevas situaciones yla habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. 
- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación de cada 
unidad y al principio de curso. 
- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase 
-                Presentación de trabajos y comentarios de texto 
-                Controles periódicos       

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN): 
1. Asistencia puntual a  clase.(0,5%) 
2. Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de Clase.(10%) 
3. Trabajo en casa. Trabajo individual y colectivo dentro del aula.(10%) 
4. La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto, 

instrumentos para la evaluación.(0,5%) 
5. Exámenes escritos. (70%) 

 

I.E.S. ALMINARES  

ALMINARES 



 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

Libro de  Economía  4º ESO   Editorial McGrawHill 

Libreta  para uso exclusivo de esta materia. Fotocopias proporcionadas por el profesor. 

Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 
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Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado. 

 

 


