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5.3.– ECONOMÍA.
5.3.1.– OBJETIVOS.
Los objetivos de etapa de la materia de Economía son los siguientes:
1) Conocer los fundamentos de la ciencia económica y su terminología básica, valorando su
repercusión en la vida diaria de empresas y personas físicas, para afrontar las situaciones cotidiaQDVHQHOiPELWRGHODHFRQRPtDGRPpVWLFD\HPSUHVDULDOFRQODVX¿FLHQWHFDSDFLGDG\FULWHULR
 'HVFULELUDQDOL]DUHLQWHUSUHWDUODVFDUDFWHUtVWLFDVPiVLPSRUWDQWHVTXHFRQ¿JXUDQODHVWUXFtura de una empresa, diferenciándolas y valorándolas, para poder conocer los aspectos técnicos
\VRFLDOHVTXHODLGHQWL¿FDQ
3) Plantearse alternativas económicas personales, diseñando presupuestos y decidiendo entre
consumo o ahorro, para valorar la organización económica de cada uno los instrumentos que el
PHUFDGR¿QDQFLHURSRQHDQXHVWUDGLVSRVLFLyQSDUDOOHYDUODDFDER
  ,GHQWL¿FDU HO SDSHO GH ODV$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV HQ OD YLGD HFRQyPLFD GH SHUVRQDV \
HPSUHVDV FRQRFLHQGR VX VLVWHPD ¿VFDO \ VX UHSHUFXVLyQ HQ HO ELHQHVWDU VRFLDO SDUD YDORUDU
VX SDSHO UHGLVWULEXLGRU GH OD UHQWD \ WRPDU FRQFLHQFLD GH QXHVWUDV REOLJDFLRQHV ¿VFDOHV FRPR
ciudadanos.
5) Saber interpretar las magnitudes económicas fundamentales, realizando los cálculos matePiWLFRV SHUWLQHQWHV H LGHQWL¿FiQGRODV PHGLDQWHV JUi¿FDV SDUD SRGHU FRPSUHQGHU ODV GLYHUVDV
alternativas que pueden elegirse para la resolución de problemas económicos y sociales y el
desarrollo sostenible.
6) Valorar las consecuencias de la globalización económica, explicando críticamente sus ventajas e inconvenientes, para poder analizar los hechos económicos contemporáneos en dicho
contexto.
5.3.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes al 4.º curso de la
Educación Secundaria Obligatoria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos comunes.
Bloque 2. Ideas económicas básicas.
Bloque 3. Economía y empresa.
Bloque 4. Economía doméstica.
Bloque 5. Economía e ingresos y gastos de las Administraciones Públicas (AA.PP.).
Bloque 6. Economía y magnitudes económicas.
Bloque 7. Economía internacional.
El estudio y la formación en Economía se hacen necesarios en esta etapa de nuestro sistema
educativo ya que las relaciones económicas son cada vez más complejas pero, a su vez, cada
vez más presentes en la vida cotidiana desde edades más tempranas; así, cualquier ciudadano
necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje
HVSHFt¿FR TXH HV XWLOL]DGR HQ VX HQWRUQR /D UHDOLGDG QR SXHGH HQWHQGHUVH FRUUHFWDPHQWH VLQ
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considerar el comportamiento económico de las personas en la búsqueda de la satisfacción de
sus necesidades, por muy básico que éste sea a la edad del alumnado al que se orienta esta
materia.
El estudio de la economía en esta etapa de la Educación Secundaria ayuda a percibir y conocer
el mundo que rodea al alumno, facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente
en Economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento,
abstracción e interrelación y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad
en la que se desenvuelve. Además contribuye a desarrollar su curiosidad intelectual, su capacidad
analítica, el conocimiento de variables como crecimiento, desarrollo, pobreza, formación, riqueza,
FRPHUFLR¿VFDOLGDGPHGLRDPELHQWHHWFDVtFRPRVXKDELOLGDGGHFRPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD
para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, su
sentido de la ética y respeto al ser humano, así como su capacidad de trabajo, tanto individual
como en equipo.
7RGRHVWRHVORTXHVHKDWUDWDGRGHFRQ¿JXUDUDWUDYpVGHXQDVHULHGHFRQWHQLGRVGRQGHVH
abordan tanto los relacionados con las competencias básicas transversales comunes a todas las
iUHDV\PDWHULDV %ORTXH FRPRORVHVSHFt¿FRVGHODPDWHULDGH(FRQRPtD©,GHDVHFRQyPLcas básicas» (Bloque 2), «Economía y empresa» (Bloque 3), «Economía doméstica» (Bloque 4),
«Economía e ingresos y gastos de las Administraciones Públicas» (Bloque 5), «Economía y magnitudes económicas» (Bloque 6) y «Economía internacional» (Bloque 7).
5.3.3.– CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1) Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía y de los condicionantes de
recursos y necesidades que ello conlleva, valorando el impacto permanente que las decisiones
económicas tienen en la vida de los ciudadanos.
2) Conocer y familiarizarse con la terminología económica.
3) Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas.
4) Analizar las características principales del proceso productivo.
 ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHODVHPSUHVDV
6) Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calcuODQGRVXEHQH¿FLR
7) Realizar un presupuesto personal diferenciando entre los diferentes tipos de ingresos y
gastos.
8) Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas propias, relacionándolas con el
bienestar personal y social, adoptando una actitud positiva hacia el ahorro.
9) Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago.
10) Analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos de las AdminisWUDFLRQHV 3~EOLFDV $$33  DVt FRPR LQWHUSUHWDU JUi¿FRV GRQGH VH PXHVWUH GLFKD GLVWULEXFLyQ
KDFLHQGRKLQFDSLpHQODFRPSUHQVLyQGHORVFRQFHSWRVGHGHXGDS~EOLFD\Gp¿FLWS~EOLFR
11) Reconocer la importancia que tiene el sistema tributario como instrumento para la redistribución de la renta y estudiar las herramientas de que se sirve para ello.
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12) Diferenciar los tributos que afectan a las empresas y a las personas físicas así como la
LPSRUWDQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV¿VFDOHV
 'LIHUHQFLDUHOVLVWHPD¿VFDOSURSLRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHO3DtV9DVFRFRQUHVSHFWR
al del territorio común.
 6DEHUTXpUHSUHVHQWDQPDJQLWXGHVFRPRWLSRVGHLQWHUpVLQÀDFLyQ\GHVHPSOHRHLQWHUSUHWDUJUi¿FRVYLQFXODGRVFRQHVRVFRQFHSWRV
15) Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desarrollo,
tanto en su vertiente económica como social.
16) 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.
5.4.– INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.
5.4.1.– OBJETIVOS.
Los objetivos de etapa de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial son
los siguientes:
1) Fortalecer la actitud emprendedora en contextos personales, sociales y, en particular, laboUDOHVLGHQWL¿FDQGRVXQHFHVLGDGFRPRSULQFLSLRHVHQFLDODVHJXLUSRUFXDOTXLHUSHUVRQDHQVX
GHVDUUROOR\HYROXFLyQDVtFRPRDQDOL]DQGRVXVFRQVHFXHQFLDV\HQGH¿QLWLYDYDORUDQGR\DVXmiendo el pensamiento crítico, la toma de decisiones-solución de problemas y liderazgo como
actuaciones indispensables para desarrollar la citada actitud emprendedora.
 ,GHQWL¿FDUHQGLIHUHQWHVVXSXHVWRVFRQpQIDVLVHQODDFWLYLGDGODERUDOWDQWRSRUFXHQWDDMHQD
como propia, la información que se precisa, utilizando diversos medios para lograrla y realizando
procesos y análisis de oportunidades necesarios para llevar a cabo una actuación emprendedora.
3) Describir las fases y actuaciones esenciales para la creación de una empresa, con especial
GHGLFDFLyQDOD¿JXUDGH©DXWyQRPRªR©3<0(ªSUHVHQWDQGRXQSUR\HFWRRHVWXGLRGHDFXHUGR
con un supuesto que facilite el debate sobre la posible viabilidad.
  ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV GHSDUWDPHQWRV R IXQFLRQHV EiVLFDV TXH VH GHVDUUROODQ HQ XQD
HPSUHVDGHVFULELHQGRORVREMHWLYRV\DFWLYLGDGHVTXHHQFDGDXQRVHGHVDUUROODQHLGHQWL¿FDQGR
las relaciones y obligaciones que se suscitan con los diferentes agentes, entidades u organismos
públicos que intervienen como resultado de su actividad.
5.4.2.– CARACTERIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO.
Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes al 4.º curso de la
Educación Secundaria Obligatoria se agrupan en los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos comunes.
Bloque 2. Trabajo y emprendizaje.
Bloque 3. Empresa, oportunidades y puesta en marcha.
Bloque 4. Empresa y sus funciones o departamentos claves.
Bloque 5. Proyecto de empresa.
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