ECONOMÍA 4º ESO
UNIDAD 1: ECONOMÍA: LA CIENCIA ÚTIL
 Comprende el problema de la escasez como el básico de la economía.
 Entiende el concepto de coste de oportunidad que surge en toda elección.
 Muestra interés por el modo en que se toman las decisiones económicas.
 Es consciente de las renuncias hechas al tomar decisiones
 Diferencia entre el modo de estudio microeconómico y macroeconómico.
 Entiende la utilidad de los modelos económicos para el estudio de la economía.
 Reconoce claramente las diferencias entre economía positiva y normativa
 Es capaz de aplicar los conceptos económicos a su realidad cotidiana
 Reconoce la necesidad de elegir y priorizar ante la escasez de recursos

UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO
 Diferencia los tipos de factores de producción, así como su remuneración.
 Es capaz de ver cuáles son los principales sectores de la economía española, así como llevar
a cabo un análisis crítico sobre su situación.
 Se plantea cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los sectores
económicos españoles
 Entiende distintos conceptos económicos vistos en el tema, y es capaz de relacionarlos entre
sí.
 Interpreta el significado del modelo de la FPP y es capaz de sacar conclusiones de sus
distintos puntos.
 Es capaz de realizar y construir la FPP en ejercicios prácticos

UNIDAD 3: MERCADOS Y EMPRESA

 Identifica los elementos de las empresas así como sus funciones en la economía.
 Es capaz de ver al mercado como el lugar donde se relacionan los agentes económicos.
 Identifica las dos caras del mercado, oferta demanda, y comprende la ley que rige su
funcionamiento.
 Comprende el funcionamiento del flujo circular de la renta a través de las relaciones de los
agentes en la economía.
 Comprende el concepto de tecnología, y sabe diferenciar entre las eficientes y las no
eficientes.
 Interpreta el concepto de productividad como uno de los factores del crecimiento económico

 Entiende la diferencia entre los costes fijos y variables.
 Conoce el modo de cálculo del beneficio.
 Sabe hacer sencillos ejercicios de cálculo de costes y beneficios.

UNIDAD 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO

 Comprende la diferencia entre la personalidad física y jurídica.
 Conoce las características de las distintas formas jurídicas.
 Sabe apreciar las ventajas e inconvenientes de cada forma jurídica.
 Tiene en cuenta distintos factores clave para la elección de una forma jurídica u otra.
 Sabe apreciar las ventajas e inconvenientes de cada forma jurídica.
 Tiene en cuenta distintos factores clave para la elección de una forma jurídica u otra.
 Conoce los elementos que tienen las empresas.
 Comprende los efectos positivos y negativos que tienen las empresas en la sociedad.
 Es sensible a la necesidad de que las empresas asuman una “responsabilidad social”.
 Conoce las posibilidades de financiación de las empresas.
 Sabe diferenciar entre los recursos internos y externos, teniendo en cuenta su coste.
 Es consciente y conoce cuales son las principales obligaciones tributarias y sociales de la
empresa.

UNIDAD 5: PLANIFICACIÓN FINANCIERA
 Entiende la necesidad de elaborar presupuestos para planificar las necesidades financieras.
 Sabe elaborar presupuestos priorizando los distinguiendo y priorizando unos gastos de otros.
 Sabe analizar los datos gráficos presupuestarios y extraer conclusiones
 Es consciente de la necesidad de llevar un control de las finanzas, así como de tener en
cuenta el futuro en las decisiones.
 Entiende el concepto de plan de pensiones y lo valora como plan de ahorro y medio para
conseguir seguridad financiera futura.
 Comprende la necesidad del ahorro para alcanzar la seguridad financiera.
 Es sensible al control y planificación de los gastos en todas las etapas de la vida.

UNIDAD 6: SALUD FINANCIERA
 Es consciente de la necesidad de planificar el endeudamiento y la inversión en las distintas
etapas de la vida
 Conoce las distintas posibilidades de inversión diferenciando su liquidez, riesgo y
rentabilidad.
 Valora las ventajas e inconvenientes de cada tipo de inversión.
 Es consciente de la diversificación como método para reducir el riesgo en las inversiones
 Comprende la necesidad de la evaluación de las deudas para conseguir seguridad financiera.
 Es capaz de comparar entre distintas posibilidades de endeudamiento y elegir la mejor
opción.
 Conoce los elementos de un contrato de préstamo
 Reconoce los elementos de todo contrato de seguro.
 Es consciente de las ventajas de los seguros para la protección ante contingencias.
 Distingue los diferentes tipos de seguro.

UNIDAD 7: EL DINERO Y SUS FORMAS
 Conoce el concepto de dinero y sus tipos.
 Reconoce los distintos tipos de depósitos bancarios, así como las operaciones bancarias
habituales.
 Es consciente de las ventajas e inconvenientes de la banca online
 Reconoce los peligros que puede suponer Internet en nuestras relaciones financieras y
conoce las medidas de seguridad.
 Muestra interés en la necesidad de leer los contratos financieros antes de firmarlos.
 Es consciente de los derechos y obligaciones de los clientes en sus relaciones con los bancos.
 Conoce los distintos tipos de tarjetas junto a sus ventajas e inconvenientes.
 Expresa interés en la seguridad en el uso de tarjetas bancarias

UNIDAD 8: PRODUCCIÓN Y PRECIOS

 Reconoce a la inflación como una de las principales variables macroeconómicas.
 Conoce el concepto de inflación y las causas que la generan.
 Es sensible a los efectos negativos que la inflación puede tener en determinadas capas
sociales.
 Conoce el concepto de tipo de interés y lo relaciona con la marcha de la economía.
 Manifiesta curiosidad y conoce los efectos de las políticas monetarias del BCE.
 Comprende los distintos instrumentos de política monetaria

