
ECONOMÍA – 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1- Ideas económicas básicas 

 1.- ¿Qué es la economía? 

 2.- El impacto de la economía en nuestras vidas 

 3.- Principios básicos de economía 

4.- Problemas económicos y formas de abordarlos 

 5.- Los agentes económicos 

 6.- El flujo circular de la renta 

 7.- La frontera de posibilidades de producción 

 8.- Economía positiva y economía normativa 

Unidad 2. Economía y empresa 

 1.- La empresa 

 2.- Tipos de empresa 

 3.- El empresario 

              4.- Proceso productivo y factores productivos 

 5.- Fuentes de financiación 

6.- Los costes en la empresa 

 7.- Tramites para la puesta en marcha de una empresa 

  

Unidad 3. La economía personal 

 1.- La gestión del presupuesto 

 2.- El ahorro 

 3.- El endeudamiento 

              4.- Necesidades económicas a lo largo de la vida 

 5.- El dinero: relaciones bancarias 

6.- Los seguros 

 

Unidad 4. Ingresos y gastos del Estado 

1.- El sector público 

 2.- El estado de bienestar 

 3.- La política fiscal 

              4.- La financiación del déficit público 

 5.- Tipos de política fiscal 

6.- El ciclo económico 

 7.- La distribución de la riqueza y de la renta 

 

 



Unidad 5. El dinero y el trabajo  

 1.- El dinero y el tipo de interés 

 2.- La inflación 

 3.- El mercado de trabajo 

              4.- Las teorías sobre el desempleo 

 5.- Las políticas de empleo 

 

Unidad 6. La economía internacional 

 1.- La globalización 

 2.- La cooperación económica internacional 

 3.- La Unión Europea 

 4.- Los límites del crecimiento económico  

 5.- El comercio internacional 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el 

calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 Cada evaluación constara& de pruebas escritas. Estas pruebas supondrán un 70% de la nota 

final. La media de estas pruebas deberá de ser de al menos 4 puntos para poder optar a 

hacer media junto con los demás criterios. De no ser así&, la asignatura será calificada con 

suspenso. 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación 

individual, el examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 

 15% de la nota consistirá en la evaluación de proyectos de equipo, en lo que adema& s de 

la valoración de los contenidos adquiridos se evaluará el trabajo en equipo, gestión del 

desempeño y exposición. 

 15% de la nota consistirá en la evaluación de aspectos individuales, detallados de la 

siguiente manera: 

- Realización de deberes y autoevaluaciones. 

- Preguntas orales efectuadas en clase. 

- Apuntes tomados en clase, en los que se valorara& tanto el contenido como la 

presentación. 

- Puntualidad y asistencia. 

- Trabajo en clase y actitud. 

 

NOTA FINAL DE CURSO: 

Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de las tres 

evaluaciones redondeándose a número entero. Además, el alumno deberá presentarse 

a un examen para definir la nota final. Este examen podría ser sustituido por un trabajo. 



 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se procederá de 

la siguiente manera: 

- Si tiene una sola evaluación suspensa y la nota es mayor o igual que 4 y la media diese 

como resultado aprobado, entonces se calificará con la media resultante, teniendo que 

hacer el examen o trabajo que se plantee a los compañeros que tengan las tres 

evaluaciones aprobadas. 

- Si tiene una sola evaluación suspensa, pero la nota es menor de 4 o la media 

aritmética no diese aprobado o tiene más de una evaluación suspensa, deberá realizar 

un examen de las evaluaciones suspensas.  

En el caso de acabar con una sola evaluación suspensa tras este examen y 

siempre que la nota del mismo sea igual o s-uperior a 4, se hará media con la 

nota de las otras dos evaluaciones, aprobando la asignatura si dicha media es 

igual o superior a 5. De no darse este hecho o suspender dos o más 

evaluaciones, el alumno tendrá la asignatura suspensa. 

 

No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente 

antelación y quedando la misma supeditada a la valoración del profesor. 

 

 

Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia no justificadas (más del 25%), podrán superar la asignatura presentándose a 

la prueba escrita que se realizará en la convocatoria ordinaria de junio.  Además, deberán 

presentar los ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

Sistema de recuperaciones: 

Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación, tendrán la oportunidad de realizar una prueba 

objetiva escrita al inicio de la siguiente evaluación que servirá como medida de recuperación de la 

evaluación suspensa. Además, se podrá pedir la entrega de trabajos, ejercicios o actividades que el 

profesor considere oportunos para demostrar la adquisición de las competencias que permitan 

superar dicha evaluación. 

 

 

 

 

 

 


