PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE
MATERIA: Economía CURSO: 4 ESO
CONTENIDOS
1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas
básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión
tiene consecuencias.
2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes,
así como sus limitaciones.
3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
5. Analiza e identifica el coste de oportunidad y los costes irrecuperables.
6. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
7. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
8. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando
razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados
9. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital
para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
10. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
11. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo la forma de
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se
observan.
12. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
13. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los
impuestos y las principales diferencias entre ellos.
14.Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los
ingresos y gastos. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas
bancarias.
15. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la
importancia de la seguridad cuando la relación se produce por Internet.
16. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el
procedimiento de reclamación ante las mismas.
17.Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se
opera con tarjetas.
18. Reconoce lo que es deuda pública y los tipos que existen
MATERIAL DE APOYO
Penalonga Sweers, Anxo. Economía. (2016) Madrid. Mc Graw Hill.
(libro de texto)
Libreta.
MATERIAL PARA LA PRUEBA
Se podrá llevar calculadora

