NOMBRE DE LA ASIGNATURA

ECONOMÍA

CURSO

4º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita
analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos,
facilitando la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el
mundo empresarial y potenciando las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e
interrelación y proporcionando herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la
que nos desenvolvemos; contribuyendo, a su vez, a desarrollar la curiosidad intelectual, la
capacidad analítica y el rigor al hacer frente al estudio de diversos temas: crecimiento,
pobreza, educación, salud, riqueza, desempleo, medio ambiente, etc., para ello se utilizarán
herramientas matemáticas y estadísticas que nos ayudarán a “medir” dichos temas, fomentando
la habilidad de comunicación escrita y oral para explicar y transmitir las ideas y conclusiones
con argumentos y evidencias empíricas.
Se tratará de transmitir a través de todos los temas un sólido sentido de la ética y respecto al
ser humano, así como la capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.
PERFIL DEL ALUMNO
Esta asignatura está especialmente recomendada para aquellos alumnos que elijan la opción
de Enseñanzas Académicas y que piensen orientar su futuro hacia las Ciencias Sociales.
CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN
 Ideas básicas económicas.
Este bloque pretende introducir el estudio de la Economía y el impacto permanente de las
decisiones económicas en la vida de las personas. Conocer y familiarizarse con terminología
económica básica y con los modelos económicos.
 Economía y empresa.
En este bloque se estudia todo lo relacionado con el agente económico Empresa.
 Economía personal.
En este apartado se estudia todos los conceptos relacionados con el presupuesto personal,
haciendo hincapié en los conceptos de ingreso y gasto así como en la importancia del ahorro.
Se estudia el dinero y sus formas.
 Economía e ingresos y gastos del Estado.
En este bloque se estudia todo lo relacionado con el agente económico Estado, sus ingresos y
gastos y su importancia en la redistribución de la renta y sus herramientas.
 Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
En este bloque se estudia el concepto de tipos de interés así como el de inflación y desempleo,
interpretando datos y gráficos y valorando diferentes opciones de política macroeconómica.
 Economía internacional.
En este bloque se tratará de valorar el impacto de la globalización y del comercio internacional
en la vida de las personas y el medio ambiente.

