
MATERIA: ECONOMÍA 

CURSO: 4º ESO 

 
REPARTO DE TEMAS POR TRIMESTRE 
 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 
1. Economía y ciudadanía. 
2. Escasez y necesidad de elegir. 
3. Las necesidades y su evolución. 
4. Los bienes y servicios que satisfacen necesidades. 
5. Los principios de la elección individual. 
6. Los principios de la elección social. 
7. Los sistemas económicos. 
UNIDAD 2. PENSAR COMO UN ECONOMISTA 
1. Cómo estudiar economía. 
2. Los modelos económicos. 
3. Los agentes económicos y sus relaciones. 
4. Los mercados. El modelo de oferta y demanda. 
5. La demanda. 
6. La oferta. 
7. El equilibrio de mercado. 

UNIDAD 3. LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
1. Los factores y el proceso de producción. 
2. Eficiencia y productividad. 
3. La producción potencial y el crecimiento económico. 
4. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? 
5. Sectores económicos e interdependencia. 
UNIDAD 4. CÓMO FUNCIONAN LAS EMPRESAS 
1. La empresa y sus funciones. 
2. Objetivos y funcionamiento de las empresas. 
3. Costes, ingresos y beneficios. 
4. La financiación de las empresas. 
5. El patrimonio y el balance de las empresas. 
6. Tipos de empresas. 
7. Crecimiento de las empresas y responsabilidad social. 
 

 
2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. LA ECONOMÍA FAMILIAR Y PERSONAL 
1. La planificación del futuro. 
2. El presupuesto familiar. 
3. El diagnóstico de la situación económica. 
4. El patrimonio, la solvencia y la liquidez. 
5. La decisión de ahorrar. 
UNIDAD 6. EL DINERO Y LA INFLACIÓN 
1. El dinero y sus funciones. 
2. La creación de dinero bancario. 
3. El precio del dinero: el tipo de interés. 
4. El valor del dinero y la inflación. 
5. Los efectos de la inflación. 
 

UNIDAD 7. EL SISTEMA FINANCIERO Y SUS PRODUCTOS 
1. El sistema financiero. 
2. Las cuentas bancarias. 
3. Medios de pago: las tarjetas bancarias. 
4. Las decisiones de ahorro. 
5. Decisiones de inversión y diversificación del riesgo. 
6. Los mercados de valores y el riesgo. 
UNIDAD 8. EL USO INTELIGENTE DEL CRÉDITO 
1. Ideas erróneas sobre el crédito. 
2. Los componentes de un préstamo. 
3. Préstamos personales e hipotecarios. 
4. Las tarjetas de crédito. 
5. Otras opciones de financiación. 
6. Sobreendeudamiento: causas, efectos y medidas. 
7. La gestión del riesgo y los seguros. 
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3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 9. LAS CUENTAS PÚBLICAS 
1. El sector público y el equilibrio presupuestario. 
2. Déficit y deuda pública. 
3. Los ingresos y gastos públicos. 
4. Los principales impuestos. 
5. Desigualdad y redistribución de la renta. 
6. El estado de bienestar. 
UNIDAD 10. EL MERCADO DE TRABAJO 
1. El mercado de trabajo y sus protagonistas. 
2. ¿Cómo se determinan los salarios? 
3. El desempleo y sus causas. 
4. Tipos de desempleo. 
5. Las medidas contra el paro. 
6. Nuevas tendencias del mercado de trabajo. 
 

UNIDAD 11. EL CUADRO DE MANDOS DE LA ECONOMÍA 
1. La perspectiva global de la economía. 
2. ¿Qué mueve la economía? 
3. El consumo y el ahorro. 
4. La inversión. 
5. La política económica. 
6. La política monetaria. 
7. La política fiscal. 
UNIDAD 12. LOS RETOS DE LA ECONOMÍA GLOBAL 
1. El comercio internacional. 
2. De la cooperación internacional a la integración económica. 
3. La Unión Europea (UE). 
4. La globalización económica. 
5. Crecimiento económico y medio ambiente. 
6. Hacia un desarrollo sostenible. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas Se realizarán dos pruebas escritas en cada trimestre, correspondientes al bloque de contenidos visto 
en clase ese trimestre. La prueba  escrita tendrá la siguiente estructura: 

• Cuatro preguntas de vocabulario. 
• Un tipo test de diez preguntas, restando las incorrectas. 
• Dos preguntas de desarrollo. 
• Dos ejercicios o pruebas prácticas. 

 
Supondrán el 70% de la nota trimestral, que serán ponderados y tenidos en cuenta a la hora de 
determinar la nota global de la evaluación, valorando, además, el resto de actividades evaluables 
empleados por los alumnos. 

Cálculo de la calificación de las 
pruebas 

Para calcular la nota media de ambas pruebas se exige una calificación mínima de un 4; si no se 
alcanza dicha calificación en la primera prueba, la segunda tendrá contenidos correspondientes a la 
primera y la calificación final de este apartado será la obtenida en esta segunda prueba. 

Trabajos individuales o en 
grupo 

Se valorará la presentación en tiempo y formas adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su 
expresión escrita, ortografía, la utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico, 
técnicas de investigación y de búsqueda de información, grado de colaboración entre los miembros 
del grupo (si lo hubiera). 

Tareas y actividades escritas Se valorará la presentación en tiempo y formas adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su 
expresión escrita, ortografía, la utilización rigurosa del lenguaje y el  razonamiento  económico. 

Noticia Económica Buscar una noticia económica y comentarla todas las semanas, haciendo un total de 10 al trimestre. 
Todos leerán la suya en clase, indicando la fuente, fecha, título y un comentario máximo de tres 
líneas. 

Observación directa Se valorará el interés por la materia, disposición  del  material  adecuado  para  el  seguimiento  de  
las  clases, intervenciones, iniciativa, archivo adecuado de la documentación entregada, etc. 

Actividades evaluables Todo lo expuesto conllevará el 30% del valor de la calificación de la evaluación. 
Cálculo de la calificación final Para que se considere superada una evaluación, el alumnado debe tener una calificación de al menos 

un 5 (sobre 10), obtenida como media ponderada de conocimientos (70%) y actividades evaluables 
(30%). Para poder aplicar estas ponderaciones, la calificación media de las pruebas de 
conocimientos debe ser igual o superior a 5. Todo lo mencionado con anterioridad se empleará en la 
primera y segunda evaluación, así como en la evaluación ordinaria. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de los distintos trimestres, siempre y cuando estas sean iguales o mayores 
a 5 en cada uno de ellos. Es decir, debe obtener una calificación positiva en todos los trimestres. 
Los alumnos/as que no hayan superado una evaluación tendrán la opción de recuperarla a través de una prueba escrita referida a dicho 
trimestre. Alcanzando la nota de 5, como máximo, en caso de superar dicha prueba. Se podrá hacer uso de esta oportunidad al finalizar 
cada evaluación. Si aún así, al obtener la nota global del curso escolar presente, no se hubiera llegado a los estándares de aprendizaje 
evaluables marcados para esta asignatura en todos o en algunos de los trimestres, se realizará una recuperación final coincidiendo con la 
evaluación ordinaria.  
Si no se superan los objetivos planteados en los contenidos y se suspende la asignatura, se convocará al alumno/a en la evaluación 
extraordinaria para realizar una prueba. La puntuación obtenida en esta prueba supondrá el 100% de la nota definitiva para considerar si 
se aprueba la asignatura, obteniendo en dicha prueba, como máximo, la calificación de 5. 
Los alumnos que no se hayan podido presentar a alguna prueba de cada trimestre, harán uso de la recuperación de cada evaluación, 
siempre y cuando justifiquen debidamente su ausencia. 
Si un alumno es detectado copiando en el examen, dicho examen estará suspenso, con una nota de 0. 

 
 
 
 


