
ECONOMÍA
4º ESO

SECCIÓN IES FERNANDO III EN JALANCE



¿Desde qué itinerario puedo
estudiar ECONOMÍA?

 

Es una materia obligatoria, troncal de
opción, de enseñanzas académicas de
4º ESO (itinerario de Humanidades o
Ciencias Sociales).

3 horas a la semana



- Y profe, ¿para qué me sirve la Economía?
- La primera y principal razón que te voy a dar
es que la economía está presente en todos los
aspectos de nuestra vida cotidiana.

Supongo que tendrás curiosidad por saber cómo
obtenemos los bienes de los qué disponemos,
quién los produce y con qué recursos; de dónde
sale el dinero y qué podemos hacer con él o qué
es una tarjeta bancaria; por qué y para qué
pagamos impuestos; cómo podemos tener un nivel
de vida digno sin acabar con el planeta...
Pues estas y muchas otras cosas son las que
puedes conocer si estudias Economía.



¿Y DE QUÉ VA LA ASIGNATURA?
Tiene 6 bloques:

 
1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS
En este bloque se estudia qué es la Economía y su impacto en la vida de
los ciudadanos; la escasez, la elección y la asignación de recursos; los
agentes económicos y las relaciones económicas básicas.

2. ECONOMÍA Y EMPRESA
En este bloque se estudia qué es una empresa, los tipos de empresas que
existen, cuáles son sus funciones y sus obligaciones fiscales,
medioambientales y sociales.

3. ECONOMÍA Y CONSUMIDOR
En este bloque se trabajarán los conceptos de presupuesto personal
(nuestros ingresos y gastos), el ahorro y el endeudamiento, el dinero y
los productos bancarios, los seguros, las obligaciones fiscales de los
consumidores y el consumo responsable y sostenible.



4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO.
En este bloque se estudia cuáles son los ingresos y gastos del Estado,
qué es la economía sumergida y el fraude fiscal, qué es la deuda pública
y el déficit público, y las desigualdades económicas.

5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO.
En este bloque se estudian los tipos de interés, qué es la inflación y las
consecuencias en los cambios de éstos. Y también qué es el desempleo y
qué politicas se hacen para luchar contra él.

6. ECONOMÍA INTERNACIONAL
En este bloque se trabajarán los conceptos de la globalización económica,
el comercio internacional, la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea
y la sostenibilidad (la consideración económica del medioambiente).



¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO SE TRABAJA?

Por un lado se analizará la teoría de la
materia, mediante el libro de texto, apuntes
y vídeos didácticos

Y por otro lado se realizarán actividades
variadas y dinámicas que permitan asimilar y
afianzar los contenidos estudiados.

Además de la lectura de libros y tertulia
dialógica sobre los mismos, pequeños
proyectos de investigación en equipo, ...



La materia ofrece al alumnado contenidos
económicos básicos para desenvolverse
en su día a día.
El alumnado conseguirá nuevas
herramientas para desarrollar su espíritu
crítico y poder enfrentarse a los retos
que se le presenten con mayor seguridad.
Y muy importante, entender la economía
como una ciencia social que fomenta los
valores del consumo responsable y
sostenible, y la preocupación por las
desigualdades sociales.

EN RESUMEN:


