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INFORME INDIVIDUALIZADO de 4º ESO de ECONOMÍA
OBJETIVOS

1.

Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como
ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de
toma de decisiones de los agentes económicos sobre la
gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e
identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y
obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema
económico y la relevancia de que adopte conductas
socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión
de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos
del sistema financiero y valorando la importancia de la
planificación financiera a lo largo de la vida.

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el
sistema económico, comprendiendo el papel del sistema
fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y

CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN
Tema 1. LA ECONOMÍA COMO CIENCIA
● El dilema económico.
● Conceptos económicos básicos.
● El método en economía.
● La Frontera de Posibilidades de Producción.
● Los agentes económicos.
Tema 2. LA EMPRESA (I)
● La empresa y el término empresario.
● La empresa individual.
● La empresa social.
● El proceso productivo.
● La teoría de la producción.
Tema 3. LA EMPRESA (II)
● Financiación e inversión.
● Tipos de financiación.
● Ingresos, costes y gastos.

ACTIVIDADES A REALIZAR
1ª EVALUACIÓN
Estudiar del libro los apartados mencionados
en cada tema para preparar el examen de
septiembre.
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servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la
corrección de los fallos de mercado
5. Identificar las características básicas del mercado de
trabajo y de su evolución a partir de las principales variables
que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para
combatir el desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento
distorsionador de las decisiones que toman los agentes y
los mecanismos básicos para su control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para
el logro del desarrollo económico, así como los rasgos de
los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones
económica, equitativa y ecológica del desarrollo sostenible
en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los
agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con
otros en el resto de los ámbitos territoriales.

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

Tema 4. ECONOMÍA PERSONAL
•
Ingresos y gastos.
•
Gestión del presupuesto.
•
Ahorro y endeudamiento.
•
Planificación financiera del futuro.
•
Riesgo y diversificación.

Estudiar del libro los apartados mencionados
en cada tema para preparar el examen de
septiembre.

Tema 5. DINERO, SEGUROS Y CRÉDITO
● El dinero.
● Dinero fiduciario.
● El dinero bancario.
● Contratos financieros.
● El contrato seguro.
Tema 6. EL SECTOR PÚBLICO
● La actividad financiera del Estado.
● Los ingresos públicos.
● El gasto público.
● Déficit y deuda pública.
● La distribución de la renta.
3ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Tema 7. INTERÉS E INFLACIÓN
● El interés.
● El tipo de interés y la política monetaria.
● La inflación.
● Consecuencias de la inflación.
● Casos especiales de inflación. Deflación.

Estudiar del libro los apartados mencionados
en cada tema para preparar el examen de
septiembre.
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Tema 8. EL DESEMPLEO
● El mercado de trabajo.
● El desempleo.
● El mercado de trabajo en España.
● Desempleo. Consecuencias y políticas.
● Desempleo y sistema educativo.
Tema 9. ECONOMÍA INTERNACIONAL
● Globalización y comercio internacional.
● La política comercial.
● La Unión Europea.
● La Unión Económica y Monetaria.
● Medio Ambiente y Sostenibilidad.

PRUEBA: El alumnado deberá presentarse a una prueba escrita sobre los contenidos correspondientes solo a las evaluaciones suspensas. La
calificación final se obtendrá teniendo en cuenta la nota de las evaluaciones superadas en junio.
La calificación de la prueba de septiembre pertenecerá únicamente a la nota de dicha prueba, es decir, el alumnado no tiene que presentar ninguna
actividad.

Día: Martes 3 Septiembre 2019
Hora:13:30
Lugar: Aula de 1ªC
Departamento de: TECNOLOGÍA

