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ECONOMÍA 4º ESO
MATERIA de OPCIÓN si estudias ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS y que incluye los siguientes
bloques temáticos:







Ideas económicas básicas.
Economía y empresa.
Economía personal.
Economía e ingresos y gastos del Estado.
Economía y tipos de interés, inflación/deflación y desempleo.
Economía internacional

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MATERIA
Dado que la economía está presente en todas las facetas de nuestra de la vida
diaria, su estudio y conocimiento se hacen absolutamente necesarios para tratar de
comprender la realidad, especialmente tras los profundos cambios que ha
experimentado en los últimos años la sociedad, en un contexto cada vez más
globalizado y en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas.
Cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y su lenguaje específico. Su presencia en esta etapa
proporciona al alumnado los conocimientos necesarios para una mejor comprensión
de su entorno social, contribuyendo a una mayor transparencia y responsabilidad en
el ejercicio de sus derechos y deberes como agentes económicos y, sobre todo, como
ciudadanos responsables y críticos.
OTRAS CONSIDERACIONES
Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y
aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las
capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad
económica que nos rodea, su evolución y tener una actitud crítica constructiva.
Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso
de enseñanza aprendizaje con la vida real, relacionando lo que el alumno ya sabe con
los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima
de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en grupo.
La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o
descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los
contenidos se hará a través de metodologías de exposición, que partan de sus
conocimientos previos y susciten su interés. Las técnicas didácticas concretas pueden
ser muy variadas, como la realización de trabajos de investigación tanto personal
como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de
debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos
económicos.

