
Curso: 4ºESO
Materia: ECONOMÍA

DOCUMENTO INFORMATIVO DE Economía de 4º ESO
Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento.
Esta programación tiene su fundamento jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del

20 de mayo de 2015

OBJETIVOS DE ETAPA

El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados en el
Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015.

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente
necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones
económicas son cada vez más complejas. La economía está presente en
todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano
necesita 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 esos hechos. La realidad no
puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento
económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la
satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización
de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de
los recursos escasos.

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos
rodea, y posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde
aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de
contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados
habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las
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habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y
proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en
la que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad
intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al
hacer frente al estudio e investigación de diversos temas,el
conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación,
la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento
matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y
escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con
argumentos y evidencias empíricas,un sólido sentido de la ética y
respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto
individual como en equipo. Quizás lo que mejor distingue a la economía
como disciplina de otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su
enfoque.

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos
por la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y
por la relevancia de una buena administración de los recursos de un país,
lo que muestra la gran trascendencia social de la economía pues su
conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el
progreso y el bienestar social. El estudio de la economía proporciona,
junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en
equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el
estímulo del espíritu emprendedor.

COMPETENCIAS

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal.
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las
sociedades, el crecimiento económico y la innovación

1. Comunicación lingüística
2. Competencia matemática.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales

CONTENIDOS



Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015.
Se ordenan en los siguientes bloques:

I. Ideas económicas básicas
II. Economía y empresa

III. Economía personal
IV. Economía e ingresos y gastos del Estado
V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

VI. Economía internacional

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

- La economía y los
sistemas
económicos.

- La economía
familiar

- Los bancos y los
productos
financieros.

- Las grandes cifras
de la economía.

- La economía
internacional.

- Los ingresos y los
gastos del Estado.

- La empresa y el
empresario.

- La función
financiera de la
empresa.

- Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.

EVALUACIÓN

La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula por la
orden 2398/2016, de 2 de julio. Se seguirá con los criterios de Evaluación y
Estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 48/2015.

Estos se pueden clasificar en cuatro apartados:

● Comprensión lectora, expresión oral y escrita.
● Comunicación Audiovisual.
● Medidas orientadas al uso de las Tecnologías de la Información.
● Resto de elementos transversales: Emprendimiento, Educación cívica y

constitucional, etc.

Para la evaluación se tendrá en cuenta:

a. Participación en la dinámica de la clase. Se valorará positivamente la
participación de los alumnos, sus aportaciones y preguntas, siempre que se
relacionen con los contenidos de la materia; se valorará negativamente
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aquellas participaciones cuyo fin sea entorpecer el normal desarrollo de la
clase.

b. Actitud positiva hacia la materia. Se reflejará no sólo por la participación,
sino por el trabajo cotidiano exigido en la misma.
- Participa con preguntas, expone dudas, colabora.
- Realización habitual de las tareas encomendadas por el profesor; esto se
valorará con la supervisión del cuaderno de trabajo del alumno y con las
preguntas de clase.
- Claridad en las exposiciones de materiales y trabajos, especialmente del
cuaderno de la asignatura.
- Aporta materiales y documentación.
- Presenta a tiempo los trabajos y actividades, tanto en clase como a través
de Classroom..

c. Pruebas escritas. Se harán exámenes que demuestren los conocimientos
sobre la materia que el alumno sea capaz de expresar y manifestar de
forma clara y correcta, sobre las que se puedan aplicar los criterios de
evaluación, también se harán trabajos o actividades ya sea individuales o en
grupo. Así mismo, el alumno conformará un cuaderno de clase con los
apuntes tomados en la misma, deberes y trabajos mandados por el profesor
y aquellos documentos que estén relacionados con la asignatura y el
alumnado quiera incluir.

CONOCIMIENTOS
60%

PROCEDIMIENTOS
30%

ACTITUD
10%

- Se realizará una
prueba escrita tras la
explicación y estudio
de cada unidad
didáctica (o de 2 si
fuera necesario).

- Las preguntas de
clase.

- Resolución de
cuestiones en clase.

- Tener al día, con
todas las tareas
completas, el
cuaderno de trabajo
personal.

- Correcto uso de la
lengua oral y escrita.

- Escribir sin faltas de
ortografía.

- Presentación de
exámenes, trabajos y
cuadernos conforme
a las rúbricas.

- Trabajo diario y
atención en clase.

- Traer el material.
- Conexión a las clases

online( si fuera
preciso) con
micrófono y cámara
activados.

- Mostrar interés por la
materia.

- Ayudar a sus
compañeros.



- Lectura en voz alta,
con buena
entonación.

- Entrega de los
trabajos en tiempo y
forma.

- Exposición de
trabajos.

- Seguir las
indicaciones del
Profesor para
completar el
cuaderno y la
presentación de
trabajos.

RECUPERACIÓN

Para poder superar los objetivos de la evaluación y poder hacer la media
de las notas obtenidas, (aplicando los porcentajes antes mencionados)
éstas deben tener un valor numérico superior a 3.

Las pruebas escritas se realizarán según la programación y la información
ofrecida en la plataforma educamos. Si un alumno no realiza el examen el
día programado, debe presentar justificación de la ausencia, y será el
Profesor el que fije día y hora para la realización del mismo.

Si un alumno se ausenta las horas previas a un examen, no podrá realizar
el mismo. Y tras presentar la justificación correspondiente, se fijará otro
día y hora para su realización (pudiendo ser al día siguiente que se tenga
clase de la materia).

Si un alumno no se presenta a un examen en la fecha programada y no
presenta la justificación de la ausencia, pierde el derecho a la evaluación y
su calificación será de 1.

Si un alumno no supera los objetivos de una evaluación, realizará un
examen de recuperación con todas las unidades estudiadas en esa
evaluación. Si recupera, la nota será 5.

Los trabajos y el cuaderno de trabajo personal no presentados a tiempo,
deben ser entregados de igual forma y se calificarán como recuperación,
con una nota de 5.



En la evaluación ordinaria de Junio, los alumnos deben recuperar las
evaluaciones que no hayan superado en su momento.

En la evaluación extraordinaria de Junio, los alumnos  deberán hacer el
examen de toda la materia estudiada a lo largo del curso. En ambos casos,
si el alumno supera los objetivos, la nota será de 5.

METODOLOGÍA

❏ Utilizaremos una metodología que propicie la participación y el
trabajo tanto individual como en grupo del alumno.

❏ Se combinarán las explicaciones del profesor, sobre todo para
exponer panorámicas generales o bien para precisar y aclarar
conceptos, con actividades que realicen los alumnos con el fin aplicar
los acontecimientos aprendidos.

❏ Lo fundamental será el trabajo del alumnado.

❏ Las clases online se seguirán por la plataforma Google Meet. La
asistencia a las mismas es obligatoria, y las ausencias se consignarán
en la plataforma Educamos.

❏ Para el envío de trabajos se usará el correo institucional y Classroom.

❏ La realización de tareas y trabajos online se harán en Classroom.

❏ Para el desarrollo de la competencia lingüística se promoverá la
lectura en voz alta y la de una obra o textos relacionados con el
período histórico estudiado en este curso.

❏ Se potenciará la realización de trabajos de investigación sobre temas
de actualidad.

MATERIALES



Libro: Economía  4º ESO. Editorial edebé.
Cuaderno de trabajo personal.
Herramientas TIC:

Classroom
Meet
Correo institucional
Plataforma educamos

OTROS ASPECTOS


