
 

RESUMEN INFORMATIVO DE 4º ESO  ECONOMÍA 

 

1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Evaluación inicial 
UD 1 (Temas 1 y 2): Ideas Económicas 
básicas. 
UD 2 (Temas 5, 7 y 8): Economía 
personal 
Evaluación y Repasos 

UD 3 (Temas 3, 4 y 9 (punto 4)): 
Economía y Empresa. 
UD 4 (Tema 9): Economía e 
ingresos y gastos del Estado. 
Evaluación y Repasos 

UD 5 (Temas 6 y 10): Economía y 
tipos de interés, inflación y 
desempleo.  
UD 6 (Temas 11 y 12): Economía 
Internacional 
Evaluación y Repasos 

2. MATERIALES NECESARIOS 

 Libro de la editorial SM Economía 4º ESO. (MATERIAL APORTADO POR EL CENTRO, y que el alumnado 
deberá costear en caso de pérdida o deterioro). 

 Libreta de cuadros o Carpeblock. 

 Calculadora. 

3. PROCEDIMIENTOS O HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La calificación final se obtendrá realizando la media ponderada de los estándares de aprendizaje vinculados según  
normativa con criterios de evaluación y competencias claves. La evaluación de cada criterio y estándar de aprendizaje 
se calcula realizando la media ponderada de los instrumentos de evaluación relacionados con el estándar, criterio y 
competencia correspondiente. 
En cada evaluación el alumnado será evaluado de los estándares de aprendizaje abordados hasta la fecha según la 
temporalización de la presente programación. 
Al finalizar la tercera evaluación el alumnado suspenso optará a la recuperación de la misma a través de una prueba 
objetiva.  
Si la calificación final es inferior a 5, el alumnado deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, en 
dicha prueba se examinará de lo no superado durante el curso. 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN 70% 

 Pruebas escritas (exámenes)   42% correspondiente a la media 
aritmética de las 
pruebas/trabajos/exposiciones realizadas 
en cada una de las unidades didácticas. 

 28% correspondiente a la prueba objetiva 
realizada al finalizar cada evaluación. 

 Trabajos / Proyectos  

 Exposiciones 

PROCESO DE APRENDIZAJE 30% 

 Tareas 
 7,5%, tareas realizadas en clase. 

 7,5%, tareas realizadas en casa. 
o Investigación (Proy. Tecnol. / Laborario / Temática, ...) 

o Trabajos (Murales/Esquemas/Actividades, …) 

 Cuadernos 10% 

 Lecturas 
5% 

 A.A. Complementarias 
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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterio % 

BI.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas 
en la vida de los ciudadanos.  

6 

BI.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos. 3 

BI.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de recursos y necesidades. 

6 

BII.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 
ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. 

10 

BII.2. Analizar las características principales del proceso productivo. 2,5 

BII.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 5 

BII.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio. 

5 

BII.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

2,5 

BIII.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su 
grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 

10 

BIII.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

2,5 

BIII.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

2,5 

BIII.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

7,5 

BIII.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 2,5 

BIV.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como 
interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.   

5 

BIV.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 5 

BIV.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

5 

BV.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

7,5 

BV.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 2,5 

BV.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 5 

BVI.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 

5 

 


