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ECONOMÍA 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Recuperación y refuerzo 
1º y 2º trimestre:  Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
• 40% Entrega de 

tarea (valorando la 
entrega a tiempo de 
las tareas que se 
proponen pautadas 
en cada sesión.) 

• 60% Actividades de 
evaluación (pruebas 
propuestas, trabajos 
o tareas solicitadas 
que se decidan 
calificar.) 

 

Ampliación: 
 
1. Tipos de interés e 

inflación. 
Consecuencias de los 
cambios en los tipos 
de interés e inflación 

2. El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. Relación 
entre interés, inflación 
y desempleo. 

3. El mercado 
internacional: La UE. 

4. El mercado 
internacional y el 
medioambiente 
sostenible. 

 
C.E.5.1- Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y desempleo, 
así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. (CCL, CMCT, CD) 
C.E. 5.3- Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. (CCL, CSC; CEC) 
C.E. 5.2- Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos de 
interés, inflación y desempleo.(CMCT, 
CAA, SIEP) 
C.E. 6.1- 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.(CCL, CD, CAA, CSC) 
 

 


