
Presentación de la
materia

What happened
next?

What's more to it?

¿ Qué contenidos
veremos en esta

materia?

¿Para qué el estudio
de esta materia?

How did it end?

Economía
 

Curso: Cuarto de ESO
Carga Horaria: 3 horas semanales

 Con el estudio de esta materia
aprenderás el papel que tiene la
economía en nuestras vidas, qué
son los impuestos, qué es y para
que sirve el dinero, el papel de los
bancos, el desempleo, la inflación,
producción sostenible, consumo
responsable, agotamiento de
recursos naturales, distribución de
la renta, consecuencias sociales de
la globalización, etc.

Esta materia se recomienda
para aquellos alumnos/as que
quieran cursar el bachillerato
de Ciencias Sociales el próximo
curso y para todos aquellos
estudiantes que quieran
estudiar posteriormente un
grado relacionado con la
administración de empresas,
márketing, contabilidad,… y
para todo aquel alumno/a que
quiera saber como funciona el
mundo.

 

 1. Ideas económicas básicas. La
Economía y su impacto en la vida
de los ciudadanos. La escasez, la
elección y la asignación de
recursos. 
2. Economía y empresa. La
empresa y el empresario. Tipos
de empresa. Proceso productivo
y factores productivos. Fuentes
de financiación de las empresas.
Obligaciones fiscales de las
empresas. 
3. Economía personal. Ingresos y
gastos. Gestión del presupuesto.
Ahorro y endeudamiento. Los
planes de pensiones. El dinero.
Relaciones bancarias. Tarjetas
de débito y crédito.
4. Economía e ingresos y gastos
del Estado. La deuda pública y el
déficit público. Desigualdades
económicas y distribución de la
renta. 
5. Economía y tipos de interés,
inflación y desempleo.. 
6. Economía internacional. 

 METODOLOGÍA
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la práctica y
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado. Asimismo se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal


