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CONTENIDOS MÍNIMOS DE  
ECONOMÍA DE 4º DE LA ESO 

 
BLOQUE I. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICA 
 
Contenidos 
1. Valoración de la economía y su impacto en la vida de las personas.  
2. Reconocimiento de las claves de los problemas básicos de toda economía. La escasez, 
la elección y la asignación de recursos. Aparición del coste de oportunidad.  
3. Estudio de las distintas formas de abordar los problemas económicos básicos: los 
sistemas económicos.  
4. Aplicación del método científico en economía: un acercamiento a los modelos 
económicos.  
5. Representación de las interacciones entre los agentes económicos: el flujo circular de 
la renta. 

 
 
 
 
BLOQUE II. ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
Contenidos 
1. Explicación y concreción de las funciones y objetivos de la empresa y el empresario 
en la Economía.  
2. Clasificación de los tipos de empresa según los criterios más comunes y propuestas 
de formas jurídicas para su constitución.  
3. Reconocimiento de las interrelaciones de las empresas con su entorno: los elementos 
que influyen en la empresa y los efectos sociales y medioambientales que la empresa 
provoca.  
4. Explicación de las fuentes de financiación más comunes al alcance de las empresas.  
5. Identificación de las obligaciones fiscales de las empresas, sus características y 
funcionamiento. Valoración de la contribución de la fiscalidad empresarial a la riqueza 
nacional. 
6. Identificación de las obligaciones fiscales de las empresas, sus características y 
funcionamiento. Valoración de la contribución de la fiscalidad empresarial a la riqueza 
nacional. 
7. Análisis sectorial de la Economía española y canaria, identificación de los retos y 
oportunidades de sus actividades económicas.  
8. El Proceso productivo y los factores productivos, análisis de su productividad, 
eficiencia y tecnología.  
9. Determinación e interpretación de los ingresos, costes y beneficios de una pequeña 
explotación industrial o comercial. 
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BLOQUE III. ECONOMÍA PERSONAL 
 
Contenidos 
1. Identificación y control de ingresos y gastos personales.  
2. Gestión del presupuesto y su tratamiento informático: establecimiento de objetivos y 
prioridades.  
3. Explicación de las ventajas del ahorro y de los riesgos del endeudamiento.  
4. Valoración del riesgo y la diversificación.  
5. Planificación del futuro según las necesidades económicas en las etapas de la vida. 
6. Descripción del papel del dinero en la Economía. 
7. La primera cuenta bancaria: información sobre sus elementos y gastos. Mis tarjetas 
de debito y crudito: explicación de sus características, gastos, seguridad y uso adecuado. 
8. Las relaciones bancarias: Implicaciones de los contratos financieros e identificación 
de los derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. 

 
 
 
BLOQUE IV. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO. 
 
Contenidos 
1. Análisis de la procedencia y distribución de los ingresos y gastos del Estado. 
2. Identificación de las características de las fases de los ciclos económicos 
3. Conceptualización de la deuda publica y el déficit publico. 
4. Estudio de las desigualdades económicas y de la distribución de la renta en la 
sociedad. 
 
 
 
BLOQUE V. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y 
DESEMPLEO. 
 
Contenidos 
1. Funcionamiento de los tipos de interés en la economía. 
2. Explicación de las causas y los efectos de la inflación en la vida de las personas y 
empresas y estudio de su evolución. 
3. Análisis de las causas y las repercusiones del desempleo. 
4. Análisis del mercado de trabajo a través de la medición del desempleo por medio de 
indicadores básicos. 
5. Estudio de las políticas macroeconómicas sobre el desempleo. 
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BLOQUE VI. ECONOMÍA INTERNACIONAL. 
 
Contenidos 
1. La globalización económica, estudio de sus características, ventajas e inconvenientes 
a nivel mundial. 
2. Identificación de los factores que favorecen el comercio internacional y los beneficios 
que genera a los países. 
3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. Estudio de 
sus ventajas y desventajas y de los objetivos de sus instituciones y políticas 
comunitarias. 
4. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 
 
 

 
Recuperación extraordinaria 
 
La recuperación extraordinaria, consistirá en la realización y superación de una prueba escrita 
del mismo estilo de las realizadas durante el curso. Los contenidos a evaluar en la pruebas, 
serán los de los tres trimestres. La prueba se considerará superada a partir de 5 puntos. 
 


