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1. CONTENIDOS 
BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

 La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

 La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

 El coste de oportunidad.  

 Cómo se estudia en Economía.   

 Un acercamiento a los modelos económicos.  

 Los agentes económicos.  

 La toma de decisiones.  

 Las relaciones económicas básicas y su representación.  

 Tipos de Bienes: concepto y clasificación. 

 

BLOQUE 2: Economía y empresa 

 La empresa y el empresario.  

 Empresarios y emprendedores aragoneses.  

 Tipos de empresa.  
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 Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

 Proceso productivo y factores productivos. 

 La estructura productiva aragonesa: rasgos diferenciadores, evolución y 

perspectivas. 

 Fuentes de financiación de las empresas. 

 Ingresos, costes y beneficios.  

 Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

BLOQUE 3: Economía personal 

 Ingresos y gastos.  

 Identificación y control.  

 Gestión del presupuesto.  

 Objetivos y prioridades.  

 Ahorro y endeudamiento.  

 Los planes de pensiones.  

 Riesgo y diversificación.  

 Planificación para el futuro.  

 Necesidades económicas en las etapas de la vida.  

 El dinero.   

 Relaciones bancarias.  

 La primera cuenta bancaria. Información.  

 Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros.  

 Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  

 El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 

 

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

 Los ingresos y gastos del Estado.  

 La deuda pública y el déficit público. 

 Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 Situación actual, evolución y comparación de las cifras españolas respecto a 

otros países de nuestro entorno próximo y de Aragón respecto a España. 
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BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo 

 Tipos de interés.  

 La inflación. 

 La deflación.  

 Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  

 El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

BLOQUE 6: Economía internacional 

 La globalización económica.  

 El comercio internacional.  

 El sector exterior y la economía de Aragón.  

 Empresas aragonesas exportadoras de bienes y servicios.  

 El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.   

 La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

Los contenidos se abordarán desde las siguientes unidades didácticas: 

1.- Introducción a la economía. 

 

Las necesidades de las personas 

Los bienes 

La actividad económica 

¿Qué es la economía? 

Los sistemas económicos 

El método de la Economía.  

2.-La producción de bienes y servicios. ¿Qué es la producción? 

Los factores productivos. 

La tecnología y la eficiencia productiva. 

La productividad 

La frontera de posibilidades de 

producción. 
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3.- Los mercados y los agentes 

económicos 

Los agentes económicos 

El flujo circular de la renta. 

Los mercados. 

4.- Las decisiones económicas de las 

familias 

Las familias, unidades de consumo y de 

ahorro. 

El consumo de las familias 

Los ingresos de las familias: el salario 

Los ingresos de las familias: el sector 

público 

El ahorro de las familias 

5.- Las empresas Las empresas y la producción 

La clasificación de las empresas 

La forma jurídica de las empresas. 

La financiación de las empresas. 

El resultado empresarial. 

6.- El crecimiento económico El producto interior bruto 

Los ciclos económicos. 

El desempleo. 

Medidas contra el desempleo 

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

La función distributiva del Estado. 

El presupuesto público. 

La deuda pública. 

8.- El dinero y los medios de pago El dinero 
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La evolución del dinero 

El dinero como activo financiero 

Los intermediarios financieros. 

La supervisión del sistema financiero 

Otros medios de pago 

9.- La inflación y los tipos de interés Qué es la inflación 

Las causas de la inflación 

Los efectos de la inflación 

El interés 

La evolución de los tipos de interés 

10.- El ahorro y el endeudamiento La importancia del ahorro 

Los depósitos bancarios 

Los instrumentos de inversión 

El endeudamiento 

Los seguros 

11.- El comercio exterior El comercio internacional 

Los instrumentos de protección comercial 

Los movimientos financieros 

internacionales 

La globalización económica 

La integración económica 

12.- Economía y medio ambiente Teoría económica y medioambiente 

Problemas medioambientales 

relacionados con la actividad económica 
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Soluciones a los problemas 

medioambientales 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE VAN A UTILIZAR.  
Para el desarrollo de las diferentes sesiones del curso se hará uso de: 

 Pizarra 

 Ordenadores 

 Proyector de video 

 Pendrive 

 Calculadora 

 Libreta o cuaderno del alumno.  

 apuntes que de la profesora. 

 otros materiales (Artículos, videos, infografías) 

LIBRO TEXTO RECOMENDADO 

Economía 4º de la ESO de la Editorial Santillana 

3. EVALUACIÓN 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.  

1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso 

de los modelos económicos. 

1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 

necesidades. 

BLOQUE 2: Economía y empresa 

 

2.1. 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 con su entorno inmediato. 

2.2. Analizar las características principales del proceso productivo 

2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 
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2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 

2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

BLOQUE 3: Economía personal 

 

3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos 

de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles 

necesidades de adaptación. 

3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal, relacionando estas con el bienestar propio y social.  

3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y emplearlo como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. 

3.4. 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. 

3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

 

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos 

y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha 

distribución.  

4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  

4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de redistribución de la renta. 

 

BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo 

5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación/deflación y 

desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas... 

5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación/deflación y desempleo. 

5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. 

BLOQUE 6: Economía internacional 
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6.1. 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. 

 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá: 

 En un 80% de la nota de las pruebas objetivas. 

 Un 20% de la nota de los trabajos realizados a lo largo de la evaluación 

 La asistencia, actitud, comportamiento e interés se tendrán en cuenta para el 

redondeo de la nota obtenida. La profesora tomará nota de los aspectos 

negativos relacionados con la asistencia, actitud, comportamiento e interés 

entendiendo por positivos la ausencia de anotaciones.  

No se repetirán exámenes por ausencia masiva de los alumnos. Los cambios de fecha 

a título particular únicamente por causa justificada (médica, jurídica…). Una vez 

acordada una fecha de examen se respetará. 

Se promediarán las notas de las pruebas a partir del 4,5. 

En cada evaluación se realizarán al menos 2 pruebas.  

La calificación de Junio se calculará promediando los valores obtenidos en cada una 

de las tres sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso, ésta resultante 

nos dará la calificación final de la asignatura que se expresará con registro 

numérico de 1 a 10 sin decimales.  

 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Serán todos los contenidos marcados para esta asignatura en la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

No estarán dentro de los contenidos mínimos los estándares de aprendizaje:  

1.1.2, 1.3.2, del Bloque 1 

2.2.1 2ª parte 2.2.2 y 2.5.2 del Bloque 2 

3.1.1 2º parte, 3.2.1 2ª parte, 3.4.2 2ª parte, 3.5.1 2ª parte, del Bloque 3 

4.1.1. 2ªparte y 4. 2.1 del Bloque 4 

5.2.1  y 5.3.3 del Bloque 5 

6.1.3 del Bloque 6 
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d. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De forma periódica, se hará un seguimiento del aprendizaje a través de la toma de 

apuntes, participación en clase y en las actividades propuestas. 

También se realizarán pruebas escritas, trabajos individuales y en grupo, cuaderno, 

para determinar el grado de aprendizaje. 

La evaluación tendrá carácter individual y personalizado, considerándose las 

circunstancias particulares de cada uno de los alumnos y su evolución. 

 

e. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

La recuperación de las partes pendientes tendrá lugar en la evaluación siguiente, que 

tendrá una calificación máxima de 5. En junio se hará una prueba final que incluirá las 

partes pendientes de evaluaciones anteriores. Los alumnos que tras esta prueba, de 

junio, tengan partes pendientes acudirán a la convocatoria de Septiembre con las 

evaluaciones pendientes de la materia.  

La calificación final de esta convocatoria extraordinaria de Septiembre se obtendrá 

promediando la nota obtenida con la de las demás evaluaciones superadas a lo largo 

del curso. Se podrá exigir al alumno la entrega de trabajos, la realización de un 

examen o ambos. 

 

f. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

4. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
Al comienzo de curso se dedica una de las primeras sesiones a dar a conocer e 

informar al alumnado de los objetivos del módulo, sus contenidos, la metodología a 

emplear y el plan de evaluación que se seguirá a lo largo del curso.  

Se guarda una copia de esta programación en la Carpeta del Departamento de 

Economía, en la subcarpeta programaciones 2019-2020. 

Se sube una copia resumida de cada una de las programaciones de las asignaturas 

del departamento a la WEB del instituto. 

Se guarda una copia en el archivo informatizado de ordenador del Jefe de Estudios, 

donde se encuentran las programaciones de las enseñanzas que se cursan en el 

Instituto y de donde se hace copia para su envío al Servicio de Inspección. 


