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ECONOMÍA

4º ESO

(Troncal de opción: Enseñanzas Académicas)
CARGA HORARIA SEMANAL:

3 h.

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:
La Economía está presente en todos los aspectos de
nuestra vida (comprar o ahorrar, estudiar o trabajar,
pedir prestado dinero para adquirir una casa, cómo
administro mi presupuesto escaso, cómo
rentabilizar mis ahorros, qué derechos tengo como
consumidor, etc.) Por tanto, es una materia que te
servirá para comprender y mejorar este aspecto
económico del que todos participamos,
además de prepararte para tus futuros estudios.
Comprender y analizar críticamente nuestra sociedad, sus problemas y sus posibilidades de
futuro no puede entenderse sin considerar el comportamiento económico de las personas.
BLOQUES TEMÁTICOS Y ALGUNOS CONTENIDOS RELEVANTES:
1. Ideas económicas básicas.
2. Economía y empresa.
3. Economía personal: ingresos y gastos personales, gestión del presupuesto, ahorro, el
dinero, educación financiera, etc.
4. Economía e ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público.
Distribución de la renta. Renta per cápita.
5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. El mercado laboral. Tasa de paro.
6. Economía internacional. Globalización. Comercio internacional. La unión económica y
monetaria. La zona euro. Consideración económica del medio ambiente.
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:
- Asignatura de contenido teórico-práctico, troncal de opción (según LOMCE)
- La materia de Economía orienta y prepara para las siguientes ramas de conocimiento:
a) Ciencias Sociales y Jurídicas (multitud de grados: ADE, Economía, INEF, Ciencias
Políticas, Comunicación Audiovisual, Contabilidad y Finanzas, Criminología, Derecho, Magisterio,
Educador Social, Marketing, Finanzas-Banca-Seguros, Periodismo, Gestión Aeronáutica, Publicidad
y Relaciones Públicas, Trabajo Social, Sociología y dobles grados con muchas combinaciones
posibles como, por ejemplo, Turismo y ADE o Economía-Matemáticas y Estadística)
b) Ingeniería y Arquitectura. Sirve por incluirse materias de temática económica en los
planes de estudio de las ingenierías y por la existencia de dobles grados de esta rama de
conocimiento combinados con ADE o Economía.
c) Artes y Humanidades. Múltiples grados de esta rama de conocimiento

