DEPARTAMENTO DE: ECONOMÍA
CURSO: 4º ESO

ASIGNATURA: ECONOMÍA

Not
as

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación de
los contenidos
Unidades:
1. ¿Qué es la economía?
2. La empresa y el empresario.
3. La producción.

Unidades:
4. El dinero y su gestión.
5. Ahorro, riesgos y seguro.
6. El presupuesto público y la
intervención del Estado en la
economía.

Unidades:
7. La salud de la economía:
tipos de interés, inflación y
desempleo.
8. Economía internacional:
comercio y globalización.
9. Crecimiento económico y
desarrollo sostenible.




Procedimientos e
instrumentos de evaluación
-Observación sistemática
de la asistencia, interés y
participación en clase.
-Análisis del trabajo del
alumno.
Mediante la realización de
actividades propuestas
para clase y casa.
Comentar noticias, lectura
de un libro, asistencia a
actividades
programadas,…
-Pruebas específicas
objetivas.
Se realizará 1ó 2
exámenes por evaluación.
Podrá incluir parte teórica,
conceptual y parte
práctica.

Criterios de calificación
- Asistencia, interés y participación:
10%
-Trabajo del alumno: 25%
-Pruebas escritas: 65%
Para poder acumular la nota
correspondiente al resto de los
apartados, la nota media de los
exámenes deberá ser igual o superior a
3.
Para poder aprobar se requiere una
media ponderada igual o superior a
5; en caso contrario, la evaluación está
suspensa.
En las pruebas escritas se podrá
penalizar con 0,05 puntos cada tilde y
0,1 puntos por cada error ortográfico y
de expresión grave con un descuento
máximo de un punto
La no asistencia a las actividades
complementarias organizadas por el
departamento de Economía supondrá
la realización de un trabajo o en su
defecto, una pregunta en el examen de
la asignatura.

Procedimiento de Recuperación
1.- De cada EVALUACIÓN: Al principio de la siguiente
evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación.
Si en la recuperación obtiene menos de 5, deberá
presentarse en junio al examen de todos los contenidos de la
evaluación correspondiente.
2.- En JUNIO: cada alumno recuperará la/s evaluaciones
suspensas; y podrá entregar todos los ejercicios realizados
durante las clases y eso les supondrá un 20% de la nota y el
examen el otro 80% restante. Los alumnos que en junio no
superen la materia (obtengan una calificación inferior a 5)
deberán examinarse en septiembre de toda la materia,
aunque tuviera alguna evaluación aprobada.
3.- Los alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación continua, por reiteradas faltas de asistencia a
clase, tendrán que superar un examen de toda la materia y
deberán presentar un cuaderno con los ejercicios y
actividades de clase.
4- En SEPTIEMBRE: Aquellos alumnos que no hayan
superado la materia durante el curso deberán presentarse a
las pruebas extraordinarias que se celebrarán en septiembre,
el contenido será el de toda materia del curso, con
independencia de que tuvieran alguna evaluación aprobada.
Además, los alumnos podrán entregar un conjunto de
actividades entregado en junio que supondrá un 20% de la
nota. El otro 80% de la nota corresponderá al examen.

Si algún alumno/a utiliza “chuletas”, habla en el examen con otros compañeros o copia del cuaderno o libro de la asignatura o tiene el móvil encendido tendrá la calificación de 0 en ese examen.
Si un alumno no realiza un examen será por fuerza de causa mayor y se requerirá un justificante del médico o de los padres.

Zaragoza, 22 de enero de 2018
El profesor

CONTENIDOS MÍNIMOS

U.D. 1. ¿Qué es la economía?
 La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de
oportunidad.
 Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos
económicos.
 Las relaciones económicas básicas y su representación.
U.D. 2. La empresa y el empresario.





La empresa y el empresario.
Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica,
funciones y objetivos.
Fuentes de financiación de las empresas.
Obligaciones fiscales de las empresas.

U.D. 3. La producción.



Proceso productivo y factores productivos.
Ingresos, costes y beneficios.

U.D. 4. El dinero y su gestión.






Ingresos y gastos. Identificación y control.
Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento.
El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria.
Información. Tarjetas de débito y crédito.
Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.

U.D. 5. Ahorro, riesgos y seguros





Los planes de pensiones.
Riesgo y diversificación.
Planificación para el futuro. Necesidades económicas en las etapas
de la vida.
El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de
seguros

U.D. 6. El presupuesto público y la intervención del Estado en la economía




Los ingresos y gastos del Estado.
La deuda pública y el déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta.

U.D. 7. La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo.





Tipos de interés.
La inflación.
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
El desempleo y las políticas contra el desempleo.

U.D. 8. Economía internacional: comercio y globalización.




La globalización económica.
El comercio internacional.
El mercado común europeo y la unión económica y monetaria
europea.

U.D. 9. Crecimiento económico y desarrollo sostenible.


La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

