ECONOMÍA 4º ESO.

DOCUMENTOS BÁSICOS.

1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
3. FECHAS DE EXAMENES.

1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
1. BLOQUE 1:Ideas económicasbásicas (temas 1,2 y 3)

a. La Economíaysuimpactoenlavidadelosciudadanos.
b. Laescasez,laelecciónylaasignaciónderecursos.
c. Elcostedeoportunidad.
d. Cómo seestudiaenEconomía.
e. Unacercamientoa los modelos económicos.
f. Los agenteseconómicos.
g. La tomadedecisiones.
h. Lasrelaciones económicasbásicas y surepresentación.
i.

TiposdeBienes: conceptoyclasificación.

Est.EC.1.1.1.Reconocelaescasez
derecursosy
lanecesidaddeelegiry
tomardecisionescomolas
clavesdelosproblemasbásicosdetodaEconomíaycomprendequetodaelecciónsuponerenunc
iar aotras alternativasy quetodadecisióntieneconsecuencias.
Est.EC.1.1.2.Diferenciaformasdiversasdeabordaryresolverproblemaseconómicoseidentifi
casus ventajaseinconvenientes, asícomosus limitaciones.
Est.EC.1.2.1.ComprendeyutilizacorrectamentediferentestérminosdeláreadelaEconomía:l
os distintos agenteseconómicos, sus objetivos eincentivos, tiposdebienes,
Est..EC.1.2.2.DiferenciaentreEconomíapositivay Economíanormativa.
Est.EC.1.2.3.RepresentayanalizagráficamenteelcostedeoportunidadmediantelaFronterad
ePosibilidades de Producción.
Est.EC.1.3.1.Representalasrelacionesqueseestablecenentrelaseconomíasdomésticasylas
empresas
Est.EC.1.3.2.Aplicarazonamientosbásicosparainterpretarproblemaseconómicosprovenien
tesde lasrelaciones económicas desuentorno.

2. BLOQUE 2:Economíayempresa (tema 5)
a. Laempresayel empresario.
b. Empresariosyemprendedoresaragoneses.
c. Tiposdeempresa.
d. Criteriosde clasificación,formajurídica,funcionesyobjetivos.
e. Procesoproductivoyfactores productivos.
f. Laestructuraproductivaaragonesa:rasgosdiferenciadores,evoluciónyperspe
ctivas.
g. Fuentesde financiacióndelasempresas.
h. Ingresos,costesybeneficios.
i. Obligacionesfiscalesde las empresas.
Est.EC.2.1.1.Distinguelasdiferentesformasjurídicasde lasempresasylasrelaciona conlas
exigenciasrequeridasde capitalpara su constitución y responsabilidadeslegalespara cada
tipo, valorandolas másapropiadasencada casoenfuncióndelas características concretas.
Est.EC.2.1.2.Identificalosdiferentestiposdeempresasyempresariosqueactúanen
suentornoasí como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y
los efectos sociales y medioambientales,positivosynegativos, queseobservan.
Conoceprácticasconcretasde
Buen
GobiernoCorporativoyResponsabilidad
SocialCorporativa.Conoceladiferenciaentreempresa
lucrativay
nolucrativay
entrePúblicavs privad
Est.EC.2.2.1Indicalosdistintostiposdefactoresproductivosylasrelacionesentreproductivi
dad, eficienciay tecnología.
Est.EC.2.2.2.
Identificalos
asícomosusretosyoportunidades.

diferentes

sectores

económicos,

Est.EC.2.3.1. Explica lasposibilidadesde financiación de lasempresasdiferenciando la
financiación
externaeinterna,a
cortoyalargoplazo,así
comoelcostedecadaunay
lasimplicacionesenla marchadelaempresa.
Est.EC.2.4.1.Diferencialosingresosycostesgeneralesdeunaempresaeidentificasubenefici
oo pérdida,aplicandorazonamientosmatemáticos paralainterpretaciónderesultados.
Est.EC.2.5.1.Identificalasobligacionesfiscalesdelasempresassegúnlaactividadseñalando
el funcionamientobásicodelos impuestosy las principalesdiferencias entreellos.

Est.EC.2.5.2.
suponelacargaimpositivaalospresupuestospúblicos.

Valoralaaportaciónque

3. BLOQUE 3:Economíapersonal (temas 4, 8, y 10)
a. Ingresosygastos.Identificaciónycontrol.Gestióndelpresupuesto.
Objetivosy prioridades.
b. Ahorroy endeudamiento.Losplanesdepensiones.Riesgoy diversificación.
Planificaciónpara elfuturo.Necesidadeseconómicasenlasetapasdelavida.
c. Eldinero.Relacionesbancarias.La
primera
cuentabancaria.Información.Tarjetasdedébitoycrédito.Implicacionesdelos
contratos financieros.
d. Derechos y responsabilidadesdelosconsumidoresenelmercadofinanciero.
Elsegurocomomedioparalacoberturaderiesgos.Tipologíade seguros.
Est.EC.3.1.1.Elaborayrealiza,conherramientasinformáticas,unseguimientoaunpresupuest
oo
planfinancieropersonalizado,identificando
cadaunodelosingresosygastos.Manejagráficos
de
análisisquelepermitencompararunarealidadpersonalizada conlasprevisionesestablecidas
Est.EC.3.2.1.Comprendelasnecesidadesdeplanificaciónyde
manejodelosasuntosfinancierosalo
largodelavida.Dichaplanificaciónsevinculaa
laprevisiónrealizadaencadaunadelasetapasde acuerdo conlas decisiones tomadasy
lamarchadelaactividadeconómicanacional.
Est.EC.3.3.1.Conocey explicalarelevanciadelahorroy delcontroldelgasto.
Est.EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el
riesgo y seleccionandoladecisiónmásadecuadapara cadamomento.
Est.EC.3.4.1.Comprendelostérminosfundamentalesy
describeelfuncionamientoenlaoperativa con las cuentasbancarias.
Est.EC.3.4.2.Valora,reconocey
compruebalanecesidaddeleerdetenidamentelosdocumentosque presentan los bancos, la
posibilidad de negociación de las condiciones, el procedimiento de reclamación
ante lasentidadesfinancierasy la importancia de la seguridad cuando la relación se
produceporinternet.
Est.EC.3.4.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que
existen, así como lo esencial delaseguridadcuandoseopera contarjetas.
Est.EC.3.5.1.Identificaydiferencialosdiferentestiposde
segurossegúnlosriesgoso
situaciones adversasen lasdiferentesetapas de la vida.Valora y comprueba la
necesidad de leer detenidamente losdocumentos,reconoce que se pueden negociar

lascondiciones,la importancia de la seguridad cuando serealizaporinternety
analizaelprocedimientodereclamaciónantelasaseguradoras.

4. BLOQUE 4:Economíaeingresos y gastos delEstado (tema 7)
a. LosingresosygastosdelEstado.Ladeudapúblicayeldéficitpúblico.
b. Desigualdadeseconómicasydistribucióndelarenta.
c. Situaciónactual,evoluciónycomparacióndelascifras
españolas
respectoaotros países denuestroentornopróximoy deAragónrespectoa
España.
Est.EC.4.1.1.IdentificalasvíasdedondeprocedenlosingresosdelEstadoasí
como
lasprincipales áreasde losgastosdelEstado y comenta susrelaciones.Analiza e interpreta
datosy gráficosde contenidoeconómicorelacionados conlos ingresos y gastosdelEstado
Crit.EC.4.1.2.Distingueenlosdiferentescicloseconómicoselcomportamientodelosingresos
y gastospúblicos asícomolosefectosquesepuedenproduciralolargodeltiempo.
Est.EC.4.2.1.Comprende y expresa lasdiferenciasentre losconceptosde deuda pública y
déficit público,así comolarelaciónque seproduceentreellosy laevoluciónde sus
cifrasnacionales y autonómicas.
Est.EC.4.3.1.Conoceydescribelosefectosdeladesigualdaddelarentaylosinstrumentosde
redistribucióndelamisma.

5. BLOQUE 5:Economíaytiposdeinterés, inflación/deflacióny desempleo (temas 6
y 9)
a. Tiposdeinterés.
b. Lainflación. Ladeflación.
c. Consecuencias delos cambiosenlostiposdeinterés einflación.
d. El desempleoy las políticas contrael desempleo.

Est.EC.5.1.1.Describelascausasdelainflaciónyladeflación
yvalorasusprincipalesrepercusiones económicas ysociales.
Est.EC.5.1.2.Explicaelfuncionamientodelostiposdeinterésylasconsecuenciasdesuvari
ación paralamarchadela Economía.

Est.EC.5.2.1.Valoraeinterpretadatosygráficosdecontenidoeconómicorelacionadoscon
lostipos deinterés,inflación,deflacióny desempleo.
Est.EC.5.3.1.Describelascausasdeldesempleoyvalorasusprincipalesrepercusionesecon
ómicasy sociales.
Est.EC.5.3.2.
Analizalos
contraeldesempleo.

datosdedesempleoenEspañayAragónylas

políticas

Est.EC.5.3.3. Investigay reconoceámbitos deoportunidades y tendencias deempleo.
6. BLOQUE 6:Economíainternacional (temas 11 y 12)
a. Laglobalizacióneconómica.Elcomerciointernacional.
b. ElsectorexteriorylaeconomíadeAragón.Empresasaragonesasexportadorasd
ebienesyservicios.
c. Elmercado comúneuropeo y launióneconómicaymonetariaeuropea.
d. La consideracióneconómicadelmedioambiente:lasostenibilidad.

Est.EC.6.1.1. Valora elgrado deinterconexión delasdiferenteseconomíasde
todoslospaísesdel
mundoy
aplicalaperspectivaglobalparaemitirjuicioscríticos.Conoceelgradodeinterconexióndel
a economíaespañolay aragonesa,
Est.EC.6.1.2.
Explicalasrazonesquejustificaneinfluyenenelintercambioeconómicoentrepaíses.
Est.EC.6.1.3.Analizaacontecimientoseconómicoscontemporáneosenelcontextodelagl
obalización y elcomerciointernacional.
Est.EC.6.1.4.Conoceyenumeraventajaseinconvenientesdelprocesodeintegraciónecon
ómicay monetariadelaUniónEuropea.
Est.EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el
impacto económicointernacional, analizandolas posibilidades deundesarrollo
sostenible.

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

OBS. Observación sistemática.

CLA. Lista de control de la tarea de clase.

Los alumnos/as deben disponer
de folio o hojas sueltas con
cuadrícula (+libro) para poder
hacer un seguimiento
adecuado de la asignatura.

El profesor podrá solicitar el dossier en cualquier momento para
registrar la evolución del aprendizaje del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
40%

Si el alumno escucha las explicaciones y se pone a trabajar a continuación con
resultados satisfactorios (tiene iniciativa en la resolución, mejora e innova el
ejercicio) la nota de clase será un 10.
Si el alumno escucha las explicaciones y se pone a trabajar con resultados
correctos con alguna que otra dificultad la nota de clase será de 7.

Diariamente se elaborará un
dossier de apuntes y ejercicios
de clase. El dossier debe
guardarse en una funda y traer
a clase todos los días.

Si el alumno escucha en clase y se pone a trabajar con resultados
insatisfactorios, la nota de clase será un 5.
Si el alumno solo escucha y no trabaja la nota será de 4. También obtendrá
dicha nota si el alumno no trabaja argumentando que desarrolla el dossier
digitalmente.
Si el alumno ni escucha ni trabaja la nota será de 0.
IND. Registro de incidencias
Se entenderá que la nota de clase es negativa cuando la
profesora debe mandar callar más de dos veces al alumno de
forma habitual, el alumno/a ignora las consignas del profesor y
por consiguiente dificulta el normal funcionamiento de la clase.

Cuando el profesor debe interrumpir la clase para recordar las normas de disciplina a
causa del mal comportamiento de un alumno/a, este/a obtendrá la nota mínima en el
instrumento de lista de control de clase CLA.
Si un alumno no supera con un 5 la nota de clase a causa del mal comportamiento, el
alumno no podrá mediar con los otros componentes de la nota y no podrá aprobar el
trimestre.

ESP. Pruebas específicas

EXA .Notas de exámenes
Se realizará un examen en mitad del trimestre y otro al final.

40%
Dependiendo de la secuenciación de la materia del trimestre y por tanto de su
concreción en exámenes, dichos exámenes ponderarán dentro del 40% en función del

Podrán tener lugar dos exámenes globales, en febrero y en
junio.

TRA. Notas de trabajos.
Si el profesor lo considera conveniente puede proponer la
realización de trabajos donde se desarrollen, además de los
contenidos del temario, la técnica instrumental de desarrollo de
temas. Para ello el profesor entregará una guía detallada de los
elementos específicos evaluables.
PRO
Análisis
alumno

CUA
de

producciones

del

Escala de valoración del cuaderno del alumno.
Al final de cada trimestre la profesora pedirá a los alumnos la
entrega del cuaderno y lo puntuará de acuerdo a los criterios de
calificación ya expuestos en la calificación de la lista de control
de la tarea de clase.

volumen de contenidos desarrollados y que son objeto de evaluación en cada examen.

10%
Si no tiene lugar ningún trabajo en una evaluación, dicho porcentaje pasará a sumarse
en el instrumento anterior EXA.

10%
Para obtener la máxima calificación en el dossier, las actividades deben estar
presentadas de forma clara, pulcra y sin tachones, identificando el tema, página del
libro en su caso, y el enunciado. La solución debe estar correcta, para lo cual el alumno
obtendrá la información del profesor, del libro y de la red.
Se valorará positivamente (excelente) la iniciativa, la ampliación y la creatividad en la
resolución de actividades.

3. FECHAS DE EXÁMENES
2ª semana noviembre

BLOQUE 1

19 a 21 diciembre

BLOQUE 2

3ª semana febrero

BLOQUE 3

Última semana marzo

BLOQUE 4

1ª semana de mayo

BLOQUE 5

1ª semana de junio

BLOQUE 6

